
KK LECTURA Y
ESCRITURA
ARTES DEL
LENGUAJE

INGLÉS (ELA) 

Con instrucciones y apoyo, su niño podrá:

A través del año, su niño podrá:

En kindergarten su niño aprenderá a identificar las letras 
del alfabeto y a producir los diferentes sonidos para cada 
letra.  Su niño trabajará con sonidos y letras en palabras 
de una sílaba para crear palabras nuevas (c-a-t, p-a-t, 
p-i-t, p-i-n) y comenzará a leer palabras comunes con tan 
solo verlas.  Su niño aprenderá palabras de vocabulario 
nuevas para leer y entender libros y cuentos simples.  Su 
niño leerá y escuchará una variedad de cuentos, poemas y 
texto informativo con propósito y comprensión.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:

Para revisar la Guía para el Currículo de Kindergarten, visite:

Su niño de primer grado desarrollará destrezas básicas 
de movimiento usando juegos educativos, bailes y 
actividades de gimnasia.   Su niño irá de un lugar a otro 
usando movimientos locomotores tales como saltar, 
correr, brincar, deslizarse, esquivar y caminar en una 
combinación de direcciones (hacia delante, hacia atrás) 
en forma lenta y rápida.   Su niño aprenderá sobre el 
estado físico saludable y sobre las destrezas necesarias 
para participar de una variedad de actividades físicas 
que promueven un estilo de vida saludable.   Su niño 
también practicará la responsabilidad personal y social, 
auto-aprendizaje y solución de problemas.  

EDUCACIÓN

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:

El juego le da
al niño la

oportunidad
de practicar lo
que aprende.  

Kindergarten
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K Su niño será introducido a conceptos básicos relacionados a 
la historia, geografía, economía y vida civil.   Estas destrezas 
darán apoyo a su habilidad de comunicación para entender 
mejor su responsabilidad cívica lo que le desafiará a 
imaginar y crear un mundo mejor.   Su niño aprenderá sobre 
sí mismo, su familia y su comunidad.   KSu niño de Kindergarten participará en la solución de 

problemas del mundo real para una mejor comprensión del 
sistema numérico.  Se enfocará en aprender los números y en 
lo que estos representan.  Aprenderá a contar para decir la 
cantidad de objetos, para leer y escribir números hasta el 20, 
y sumar y restar hasta el 10.   También aprenderá a clasificar 
las formas reconociendo sus atributos.         

MATEMÁTICAS

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:

KCIENCIAS

Su niño comenzará a estudiar ciencias usando sus cinco sentidos 
para observar animales, plantas y otros objetos.   Su niño será 
motivado a explorar el mundo que le rodea. Su curiosidad natural 
le guiará a investigar el mundo observando objetos en su 
ambiente.  Cuando su niño haga una observación y colecte la 
información (datos), entonces será motivado a interpretar sus 
exploraciones.   El aprendizaje de su niño sobre la ciencia será 
guiado por la evidencia, exploración y medidas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:

ESTUDIOS
SOCIALES

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:

Su niño de Kindergarten experimentará y explorará el 
mundo del arte y los medios digitales usando materiales en 
forma segura y correcta.  Experimentará con colores 
primarios y secundarios y formas geométricas.  Su niño 
aprenderá a usar en forma correcta el vocabulario y los 
procedimientos relacionados al arte durante un proceso 
creativo que le ayudará en la descripción de su trabajo.    KARTE

KMÚSICA

Su niño explorará su ambiente y la música a través de una 
variedad de experiencias tales como cantar, escuchar y los 
movimientos.   Se desarrollarán destrezas de auto-expresión 
y comunicación a través del canto, los movimientos y otros 
juegos creativos. 

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:


