PARA COLOCAR EN EL REFRIGERADOR
PLAN DE ESTUDIOS DE KINDERGARTEN EN ARKANSAS
ARKANSAS REFRIGERATOR CURRICULUM FOR KINDERGARTEN

LENGUAJE – INGLÉS *
De acuerdo al plan común de estudios básicos (Common Core)

 Nombrar y escribir letras mayúsculas y
minúsculas
 Corresponder las letras a los sonidos en la
lectura y la escritura
 Aprender y usar nuevas palabras de
vocabulario
 Identificar palabras que riman
 Leer palabras comunes como el, de, usted,
es, ella y mi
 Hacer y responder a preguntas sobre una
historia
 Identificar personajes, escenarios y eventos
importantes en una historia
 Participar en los debates, escuchando y
hablando por turnos
 Clasificar objetos comunes por categorías
 Expresar con claridad pensamientos,
sentimientos e ideas
MATEMÁTICAS *
De acuerdo al plan común de estudios básicos (Common Core)

 Contar el número de objetos en un grupo, y
comparar el número de objetos en dos grupos
 Comparar dos números para identificar cual
es mayor o menor que el otro
 Entender las sumas como juntar y agregar, y
las restas como desarmar y quitar
 Sumar y restar números pequeños de forma
rápida y precisa
 Representar números menores que, o
iguales a 10, en más de una forma (por
ejemplo, 9 = 6 + 3 o 9 = 5 + 4)

 Encontrar el número del 1 al 9, que se
puede añadir a un número dado para llegar a
10 mediante el uso de objetos o dibujos para
representar el problema
 Resolver problemas verbales de suma y
resta con números de 10 o menores
 Representar verbalmente suma y resta
usando objetos o dibujos
 Contar hasta 100 por unidades y decenas
 Entender que el valor posicional de los
números del 11 al 19, contienen decenas y
unidades (por ejemplo, 14 = 10 + 4)
CIENCIA
De acuerdo a los planes de estudios de Arkansas

 Aprender observando y reuniendo
información de los alrededores
 Identificar objetos en el cielo: sol, luna,
otras estrellas, nubes, pájaros, aviones
 Identificar los cinco sentidos: oído, vista,
olfato, gusto, y tacto
 Conocer la diferencia entre cosas vivas y
no vivas
 Identificar los usos de la electricidad
 Identificar las necesidades básicas de la
vida: agua, alimentos, aire
 Describir las estaciones del año
ESTUDIOS SOCIALES
De acuerdo a los planes de estudios de Arkansas

 Identificar agua y tierra, Arkansas, y los
EE.UU. en mapas y globos terráqueos
 Usar palabras relacionadas con ubicación,
dirección y distancia

 Identificar las direcciones de su
domicilio, escuela y ciudad
 Analizar las diferencias y similitudes en
las familias y las comunidades
 Reconocer la importancia de la
protección del aire, suelo y agua
 Reconocer la necesidad de reglas y
consecuencias por violar las normas
 Practicar buena ciudadanía y buenos
modales
 Identificar al gobernador de Arkansas,
gente famosa de Arkansas, y al presidente
 Reconocer los símbolos y los días festivos
estatales y nacionales
 Reconocer que todas las personas tienen
deseos y necesidades económicas y deben
tomar decisiones
 Analizar cómo y por qué las personas se
ganan la vida

Usted es el primer maestro y el
más importante de su hijo.
Nosotros valoramos su apoyo en la
formación de una base sólida para
preparar a su niño para la escuela.
Esta es una lista de los conceptos
y destrezas que ayudarán a su hijo
a tener éxito en kindergarten.
Esta lista es sólo una muestra y no
incluye todo lo que se enseña
durante el año.

* Adaptado del Council of the Great City Schools Parent Roadmaps para el plan de estudios básicos común (Common Core): http://www.cgcs.org/domain/36
Fuente adicional de recursos: National PTA: http://www.pta.org/4446.htm

