
Plan de studio del programa de Pre-K: 
Los niños de Pre-K explorán conceptos antes de entrar al Kindergarten.  
Los niños aprenden estos conceptos en sus propios espacios. Los niños 
aprenden utilizando sus manos y materiales. Cantando y jugando. Ellos 
son evaluados atraves de la observaciones y ejemplos de trabajos. 
  
Matemáticas  
  

•       Números del 1-20 

•       Contando objectos hasta 10 

•       Contar los objectos equivalentes   
•       Separar los objetos por atribuciones: color, figuras, tamaño 

•       Patrones: AB, AABB, ABC 

•       Tamaños: pequeños, mediano, grande 

•       Figuras: cuadrados, rectangular, círculo, triángulo 

•       Combinar: símbolos, figuras, patrones, etc. 
•       Igual y diferentes  
•       Más, menos, igual o diferente  
•       Tiempo: Día y Noche 

•       Dinero: Explorar con juegos, cantos y pretendiendo  
  
Literatura  
  

•       Exposición del abecedario: letras, nombres y sonidos  
•       Recocer, deletrear, escribrír su primer nombre 

•       Agarrar el lápiz, marcador, crayon correctamente 

•       Repetir o decir cuentos familiares  
•       Dibujar y dictar oraciones acerca del cuento y la experiencia   
•       Responder a las preguntas del cuento  
•       Repetir simples cantos de cuna que rimén y juegos de dedos   
•       Conceptos de impreta: izquierda a derecha y sujetando un libro  
•       Construya nuevos vocabularios  
•       Contruya habilidades para escuchar  
•       Reforzando y cultivando lo visual  
•       Secuencia  
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•       Desarrollando las destrezas motoras: plasticina, tijeras escritura y 
utensilios, legos, etc. 

  
Ciencias  
  

•       Explorando heramientas en ciencias: magneticas, prismas, lupa  
•       Explorando el mundo atravez de la naturaleza, caminatas al aire libre, 

jardínerias, y otras aventuras  
•       Observando la vida de los e insectos  
•       Observando el crecimiento de las plantas 

•       Observando el clima y la vida de las plantas durante cada estación   
•       Medir y mezclar ingredients en las actividades de cocina  
•       Identificando colores basicos y explorando mezcla de colores  
•       Hacer dibujo de observación y dictado  
•       Explorar el mundo con los cinco sentidos  
•       Investigar los animales, sus casas y en donde viven, y lo que comen 
  
•       Artes Creativas   

  
•       Explorando una variedad de arte procesos: pintando, dibujando, 

esculpir, tejiendo y colágeno 

•       Utilizando una variedad de materials de artes: crayones, pintura de agua, 
lápiz de colores, marcadores, tiza, arcilla, 

•       Experimentando con mezcla de colores  
•       Cantos tradicionales que mejore y incrementen el curriculo  
•       Participando en el movimiento de música y baile  
•       Usar pañuelos, barra que ritme y malabares  
•       Usar una variedad de instrumento para niños  
•       Participar en juegos dramaticos   
•       Dramatizar historias familiares   
•       Actuar los movimientos y sonido de los animales  

  
  

•       Destrezas Sociales   
  

•       Practicar las destrezas para resolver los problemas sociales y situaciones 
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•       Trabajar en grupo o con un compañero o en variedad de projectos 

•       Compartir los materials del salón de clase con el grupo Practicar usando 
buenos modales: por favor, gracias, perdón, disculparse,  

•       Comunicar las necesidades de él/ella  
•       Cuidar las necesidades basicas de él/ella: limpiar, doblar su cobija, usar 

papél para limpiarse  
•       Saber su información personal: su nombre y apellido, edad, estado en 

donde vive, país, nombre de la escuela,  
•       Explorar diferente clase de trabajos y trabajadores  
•       Explorar los diferentes clases de transportación 

•       Participar en proyectos para ayudar a otros en necesidad  
  
Tecnológia  

•       Usar programa en la computadora para crear dibujos e historias   
•       Usar el ratón de la e computadora: click, click y arastrar  
•       Usar el internet para explorer páginas educativas  
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