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Los alumnos adquirirán un conocimiento decisivo en 
temas clave que van más allá de los programas básicos 
de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.   
 

Arte 
 Identificarán y nombrarán los materiales usados en Arte 

 Describirán las diferentes maneras en que una obra de arte 

expresa emoción y estado de ánimo 

 Crearán obras de arte que exploran un tema central 

 Comunicarán las ideas y las historias que ven en las obras de arte 

 Explorarán una variedad de sonidos e instrumentos del aula 

 Cantarán canciones de memoria y se moverá al ritmo de 

distintos estilos de música 

 Describirán cómo los sonidos y las música se usan en nuestra 

vida diaria 

 
Educación Física 
 Atraparán una pelota de rebote y aprenderán a lanzar de 

diversas maneras 

 Distinguirán entre diferentes grados de esfuerzo (por ejemplo, 

fuerte, débil, rápido, lento) 

 Diferenciarán entre destrezas motrices y destrezas no motrices 

 Identificarán formas de participar en actividades físicas fuera 

de la escuela. 

 Explorará actividades que contribuyen a un estilo de  vida sano 
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Aprendizaje más allá 
del programa básico 

Para obtener más 
información 

Plan de estudios del jardín de niños: 
Una guía para los padres 

Esta guía le ofrecerá una síntesis de lo 
que su hijo aprenderá para cuando 

termine el jardín de niños, en función de 
las Normas de Aprendizaje de Ohio.   
El objetivo de esta guía consiste en 

entender las destrezas y los conceptos 
clave que su hijo debe haber adquirido 

al terminar el jardín de niños. 

WANT TO INSERT BELL HERE 



En el jardín de niños se establecen las bases para crear buenos lectores y 
escritores.  El desarrollo del alfabetismo (lectura, escritura y lenguaje oral) 
utilizará un marco de alfabetismo equilibrado que se centra en estos ele-
mentos de la lectura y escritura: leer en voz alta, lectura compartida, lec-
tura guiada, lectura independiente, escritura compartida, escritura inter-
activa, talleres de escritura, escritura independiente y tareas de palabras.   
 

Algunas cosas que su hijo aprenderá son a: 

 Reconocer y nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto 

 Demostrar que entiende las palabras habladas, las rimas, las sílabas y 

los sonidos 

 Leer textos emergentes con determinación y entendimiento 

 Relatar historias conocidas y a hablar sobre cuentos usando 

detalles del texto 

 Expresar una opinión o preferencia sobre algún tema o libro por escrito 

 Hablar claramente para expresar pensamientos e ideas, y entender y 

usar palabras para hacer preguntas durante una conversación 

 Usar una combinación de dibujos, dictados y escritura para componer 

Lenguaje Inglés  

Entre los temas de Estudios Sociales 
en el jardín de niños están: historia, go-
bierno, geografía y economía. El entendimiento que su alumno debe tener 
sobre los Estudios Sociales en el jardín de niños incluye que:  
 

 La herencia cultural se refleja en las artes, las costumbres, las 

tradiciones, las celebraciones familiares y el idioma  

 La gente tiene muchos deseos y tiene que tomar decisiones en fun-

ción de ellos 

 Los términos relacionados con la dirección y la distancia pueden 

usarse para hablar de la ubicación relativa de lugares conocidos 

 Las personas tienen una responsabilidad comparti-

da para alcanzar objetivos comunes 

 Las maquetas y los mapas representan lugares 

 El propósito de las reglas es el de proporcionar 

orden, seguridad y protección 

 El tiempo puede medirse 

Estudios Sociales 

Matemáticas  

Nuestros alumnos llegarán con un entendimiento matemáti-
co muy diverso. Al terminar el jardín de niños, es crucial 
contar con una base sólida en matemáticas. A continuación 
se presentan ejemplos de lo que se espera en el jardín de 
niños. 
 

 Contar hasta 20 objetos, reconocer y escribir los números hasta el 20; 

contar de uno en uno hasta el 100, empezando por cualquier número; 
contar de diez en diez hasta el 100 

 Comparar el número de objetos en un grupo con el de otro, y comparar 2 

numerales escritos entre 1 y 10, y decir si son mayores, menores o iguales 

 Formar y descomponer números entre el 11 y el 19 en decenas y unidades 

 Resolver problemas simples de suma y resta explicados con palabras, y 

sumar y restar hasta 10 con objetos, dedos o imágenes 

 Sumar y restar hasta 5 con facilidad 

 Clasificar, contar y ordenar objetos en categorías dadas 

 Describir y comparar 2 objetos usando atributos cuantificables, como la 

longitud y el peso 

 Identificar, describir, comparar y crear formas en 2 y 3 dimensiones 

Ciencias  

El tema de Ciencias en los primeros grados es la     
observación del medio ambiente para ayudar al alumno a entender el 
mundo natural que los rodea y a despertar el sentido de curiosidad.   
 
El aprendizaje en el jardín de niños se enfocará en que: 

 Las cosas vivas son diferentes de las cosas sin vida; las co-

sas vivas tienen características y comportamientos que influ-
yen en su supervivencia   

 Los cambios en el clima son de corto y de largo plazo    

 La luna, el sol y las estrellas son visibles a diferentes horas del 

día y de la noche 

 Los objetos y los materiales pueden clasificarse y describirse se-

gún sus cualidades  

 El sonido se produce cuando los objetos vibran  


