K

EDUCACIÓN
FÍSICA

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.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• participando de actividades físicas como familia tales como caminar, nadar, correr
bicicletas o ir a un parque. Los niños necesitan 60 minutos de actividad física cada día.
• dándole juguetes que requieran actividad física como balones, papalotes (chiringas) y
cuerdas de saltar.
• motivando al niño a participar en un equipo deportivo o tratar alguna actividad física
nueva.
• limitando su tiempo para ver televisor y con juegos electrónicos que no requieren
actividad física.
• facilitando el caminar a la escuela y de regreso al hogar en forma segura varias veces a
la semana, de ser posible.
• comiendo comidas saludables, frutas, granos, proteínas, productos lácteos y vegetales.

Para más información sobre los Estándares de Florida, visite:
http://www.flstandards.org o http://www.cpalms.org/Public
Para revisar la Guía para el Currículo de Kindergarten, visite:
http://www.pasco.k12.fl.us/otl/curriculum_guides_k5

Distrito Escolar del Condado de Pasco
Guía para el Currículo de

Kindergarten

K

LECTURA Y
ESCRITURA
ARTES DEL
LENGUAJE
INGLÉS (ELA)

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.

Con instrucciones y apoyo, su niño podrá:
• hacer y contestar preguntas sobre detalles importantes y palabras que no conoce en
un texto (libros, cuentos, etc.).
• comparar y contrastar las aventuras y experiencias de los personajes en cuentos
familiares.
• describir la interrelación entre las ilustraciones y el texto.
Su niño también aprenderá a escribir y compartir información en una variedad de
formas, incluyendo el dibujo, escritura, escuchando a otros, y hablando en alta voz
sobre el texto o los tópicos que se están estudiando. También usará el dibujo,
dictados y escritura para decir una historia, dar información y compartir su opinión.
A través del año, su niño podrá:
• responder a preguntas y sugerencias de sus compañeros y añadir detalles que
fortalezcan su escrito.
• explorar una variedad de tecnología para producir y publicar su escrito.
• participar de un estudio en grupo y de proyectos escritos.
• practicar las destrezas de escritura a mano a través de prácticas para el aprendizaje.
PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• leyendo una variedad de libros dentro del mismo tópico.
• hablando con su niño sobre el texto o las palabras que leyó.
• escuchándole leer todas las noches.
• aprovechando cualquier oportunidad para escribir.

El juego le da
al niño la
oportunidad
de practicar lo
que aprende.
- Fred Rogers

7227 Land O’ Lakes Boulevard • Land O’ Lakes, FL 34638
www.pascoschools.org

K

MATEMÁTICAS

Su 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.

A través del año su niño podrá:
• contar la cantidad de objetos en un grupo y comparar las cantidades en dos grupos
de objetos.
• compara dos números para identificar cuál es mayor o menor que el otro.
• entender la suma como un proceso de juntar y la resta como de quitar.
• Sumar y restar números pequeños rápida y correctamente.
• Encontrar la cantidad que falta para llegar al 10 usando cualquier número del 1 al 9.
• Representar problemas escritos de suma o resta usando objetos o dibujos.
• Solucionar problemas escritos de suma o resta usando números que lleguen hasta 10 o
menos al restar del número 10 o menos.
• Clasificar y comparar formas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• usando objetos comunes para que el niño cuente y agrupe una cantidad de objetos.
• motivándolo a que construya números en diversas formas. Por ejemplo, ¿Cuáles son
algunas formas en que puedes hacer un 10? La contestación podría ser 5+5, 6+4, 8+2,
etc. Pídale que le explique cómo pudo combinar los números.
• haciendo problemas escritos para representar la suma y resta de números pequeños.
• motivándolo a que continúe trabajando cuando un problema se le haga difícil.

K
CIENCIAS

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.

A través de la comunicación, colaboración y la investigación su niño podrá:
• observar las diferencias y similitudes en los materiales.
• explorar observación según son vistas desde el planeta Tierra.
• explorar los patrones y características del día y la noche.
• observar la energía y cómo se mueven las cosas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• motivándole a organizar objetos de acuerdo a su tamaño o color (ej., hojas, insectos).
• identificando las cosas que están vivas y las que no lo están al caminar afuera.
• dibujando o escribiendo sobre sus observaciones del cielo durante el día y la noche.

K

ESTUDIOS
SOCIALES

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.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• hablando sobre los días feriados y su significado, las personas y eventos que
celebran, y cómo estos han impactado sus vidas hoy.
• explicándole nuestros derechos y responsabilidades cívicas tales como: votar,
participar como jurado y saber cómo trabaja el sistema de justicia.
• hablando sobre los tópicos que leen en el periódico, al usar la red de comunicaciones
o ver las noticias. Pregúntele su opinión sobre asuntos políticos, sociales y de
economía.
• visitando monumentos, lugares de recordación, bibliotecas, parques y museos.
• compartiendo historias de la familia para ayudarle a desarrollar el sentido de historia.

K
K
ARTE

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.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• discutiendo los colores y formas usadas en un trabajo de arte.
• hablando sobre las caricaturas, la cubierta de un libro o ilustraciones, tableros, etc.
• visitando un museo o una exhibición de arte.

MÚSICA

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:
• asistiendo a un concierto o espectáculo y hablando sobre lo que vio y escuchó.
• escuchando y reaccionando a la música.
• aplaudiendo al ritmo de la música.
• pidiéndole que identifique la diferencia entre susurrar, hablar y cantar

