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PASOS PARA EL ÉXITO ESCOLAR 
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

AUTOCONTROL 

• Espera en una fila tranquilamente 
• Sigue reglas y rutinas 
• Mantiene las monos y pies a sí mismo/a 
• Presta atención por lo menos 10 minutos 

INTERACCIONES CON OTROS 

• Práctica llevándose bien con otros, compartir y tomar turnos 
• Práctica de limpieza de sus propios materiales 
• Se separa del cuidado (y cuidadores de niños) con facilidad 
• Puede moverse entre las actividades sin quejarse 
• Usa palabras para expresar ideas 
• Utiliza el inglés, puede seguir las instrucciones de 2 pasos 
• Es capaz de decirle a un adulto, su primer nombre, su apellido y su edad 

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN 

ESCUCHAR 

• Práctica escuchando historias leídas en voz alta (una historia cada día) y puede sentarse y escuchar por lo menos 10 
minutos 

• Sigue direcciones de 2 pasos 

HABLA 

• Habla en oraciones completes 
• Canta la canción de ABC, apunta a las letras y utiliza la table de la imagen de letras 
• Hace y contesta preguntas sencillas 
• Práctica mirando libros ilustrados 
• Práctica de contar una historia en fotos 
• Utiliza palabras e imágenes para expresar ideas 

ESCRITURA 

• Reconoce su nombre en letra de imprenta y es capaz de escribir su nombre 
• Práctica escribir sus letras y números usando la table adjunta de la formación de letras 

CONOCIMIENTO DEL ALFABETO 

• Conoce las diferencias entre letras y números 
• Utiliza pares de palabras opuestas 

 

 

 



PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

PATRONES Y ASOCIACIONS 

• Comienza a entender el concepto de tiempo (ayer, hoy, y mañana) 
• Utiliza números que tienen un significado personal para él/ella (fecha de nacimiento, edad, número de teléfono, dirección, 

número de autobus, parade de autobus) 
• Clasifica objetos por color y tamaño 
• Hace grupos de objetos 0-10 ejemplo: pila de 3 bloques 

CONCEPTOS NUMÉRICOS Y OPERACIONES 

• Reconoce los nú,erps 1-10 en impression 
• Cuenta en voz alta de 0-20 
• Escribe los números del 0-10 

GEOMETRÍA Y RELACIONES ESPACIALES 

• Identifica formas básicas (círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado) 
• Entiende los conceptos de posición/direcció (arriba/abajo, dentro/fuera de, detrás/en frente de, al lado/entre, 

encendido/apagado, primer/ultimo, cerca/lejos, ir/parar) 

MEDICIÓN 

• Conoce palabras de medición (grande/pequeño, corto/alto, lento/rapido, alguno/muchos, vacío/lleno, más/menos) 

DESARROLLO FÍSICO 

HABILIDADES DE MOTRICIDAD GRUESAS 

• Salta en su lugar 
• Está parado en un pie 
• Salta en uno y dos pies 
• Lanza y atrapa un balón 
• Sube en el equipo del patio 

HABILIDADES DE MOTRICIDAD FINA 

• Puede amarrarse los zapatos 
• Puede abrir y cerrar los cierres y los botones 
• Puede apilar y poner objetos en una cadena 
• Hace un panqueque, serpiente, y bola del plastilina 
• Sabe sostener un lápiz y crayon 
• Usa Tijeras correctamente y puede cortar siguiendo una línea 
• Usa palabras para expresar necesidades 
• Hace marcas y fotos que parecen de escritura 

LAS ARTES 

ARTES CREATIVAS 

• Puede reconocer los 10 colores básicos por su nombre (rojo, amarillo, azul, verde, naranja, púpura, negro, marrón, blanco, 
rosado) 



Aa Bb Cc Dd Ee 

Ff Gg Hh Ii Jj 

Kk Ll Mm Nn Oo 

Pp Qq Rr Ss Tt 

Uu Vv Ww Xx Yy 

Zz Vowels  

apple butterfly cat donut elephant 

fish goat house igloo jelly 

kangaroo lion moon nest octopus 

penguin queen rainbow snake turtle 

umbrella volcano whale x-ray fish yarn 

zebra 
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