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R.O.A.R.  Ingresando   a   la    instrucción   de  
aprendizaje   remoto  

Instrucción   en   grupo   dirigido  
por   el   maestro(a)  

Instrucción   uno   a   uno  Actividades   para   grupos  
pequeños  

Tiempo   de   trabajo  
independiente  

Ser   respetuoso  
 
 
 
 
 
 

- Video   encendido   en   todo   momento.  
-Micrófono   en   silencio   hasta   que   sea   tu  
turno   de   hablar.  
-Usa   palabras   y   gestos   amables.  
-Escucha   atentamente.  
 

-Video   encendido   en   todo   momento.  
-Usa   palabras   y   gestos   amables.  
-Micrófono   en   silencio   hasta   que   sea   tu  
turno   de   hablar.  
-Escucha   atentamente.  
-Un   orador   a   la   vez.  
-Pide    ayuda.  
Activa   el   sonido,   levanta   la   mano.  

-Video   encendido   en   todo   momento.  
-Usa   palabras   y   gestos   amables.  
-Desactiva   el   sonido   para   participar.  
-Responde   las    preguntas   en   voz  
alta.  
-Escucha   atentamente.  

- Video   encendido   en   todo  
momento.  
-Usa   palabras   y   gestos  
amables.  
-Micrófono   en   silencio   hasta  
que   sea   tu   turno   de   hablar.  
-Escucha   atentamente.  
-Un   orador   a   la   vez.  
-Anima    a   otros   a   participar.  

-Sigue   la   tarea   diaria.  
-Intenta   hacer   siempre   lo   mejor  
que   puedas.   .   

Ser   responsable  
 
 

-Elige   un   espacio   tranquilo   y   sin  
distracciones.  
-Participa   en   la   actividad   y  
conversación..  
-Sigue   las   reglas.  
-Pide   ayuda   cuando   sea   necesario.  

-Elige   un   espacio   tranquilo   y   sin  
distracciones.  
-Participa   en   la   actividad   y   en   la  
conversación.  
-Sigue   las   reglas.  
-Pide   ayuda   cuando   sea   necesario.  

-Mantente    enfocado.   
-Participa.  

-Mantente    enfocado.   
-Participa.  

-   Escucha   primero   las  
instrucciones.   
-   Si   tienes   preguntas,   dirígete    al  
maestro.  
-Mantente    enfocado.   
-Usa   el   tiempo   en   forma  
sensata.   

Ser   tolerante  
 
 
 
 
 
 

-Escucha   las   ideas    y   pensamientos   de  
los   demás.  
-Trata   a   los   demás   como   te   gustaría  
ser   tratado   a   tí.  
-Usa   palabras   amables   con   los   demás.  
-Mantente    abierto   a   nuevas   ideas.  
-Acepta   cambios   en   tu   rutina   diaria   (sé  
flexible).  

-Ayuda   a   otros   que   necesiten   ayuda.   
-Trata   a   los   demás   como   te   gustaría  
ser   tratado   a   tí.  
-Usa   palabras   amables   con   los  
demás.  
-Mantente    abierto   a   nuevas   ideas.  
-Acepta   cambios   en   tu   rutina   diaria  
(sé   flexible).  

-Trata   a   los   demás   como   te  
gustaría   ser   tratado   a   tí.  
-Usa   palabras   amables   con   los  
demás.  
-Mantente    abierto   a   nuevas   ideas.  
-Acepta   cambios   en   tu   rutina  
diaria   (sé   flexible).  

-Comparte   responsabilidades.  
-Escucha   las   ideas   de   otros  
miembros   del   grupo.  
-Trata   a   los   demás   como   te  
gustaría   ser   tratado   a   tí.  
-Usa   palabras   amables   con   los  
demás.  
-Mantente    abierto   a   nuevas  
ideas.  
-Acepta   cambios   en   tu   rutina  
diaria   (sé   flexible).  

-Mantente    abierto   a   nuevas  
ideas.  
-Acepta   cambios   en   tu   rutina  
diaria   (sé   flexible).  

Estar   preparado  
 
 
 
 

-Ser    puntual   y   estar    listo   para  
aprender.  
-Tener    los   materiales   listos   (dispositivo  
electrónico   cargado   o   enchufado).  
-Escuchar    las   instrucciones.  

-Registrarse   en   todas   las   clases  
(incluídas   Música/Educación   Física).   
 

-Ser    puntual   y   estar    listo   para  
aprender.  
-Tener    los   materiales   listos  
(dispositivo   electrónico   cargado   o  
enchufado).  
-Escuchar    las   instrucciones.  

-Mantenerse    enfocado   y   en   la  
tarea.  
-Reúne   los   útiles   necesarios.  

-Mantenerse    enfocado   y   en   la  
tarea.  
-Reúne   los   útiles   necesarios.  
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