
 

 PRIMER NIVEL: Edades 3-6 
 

Lenguaje Matemáticas Vida Práctica Educación Física Estudios Culturales 

 
Expresión Oral 

•    Comprensión auditiva 

• Habilidades de comunicación 
incluyendo expresión verbal 
adecuada 

•    Articulación 

•    Enriquecimiento del vocabulario 

•    Hablar frente a sus compañeros 
Habilidades de Lectura 

•    Sonidos fonéticos 

• Habilidades para la formación de 
palabras 

•    Descifrar palabras de 3-4 letras 

•    Palabras de uso frecuente 

•    Fonogramas 
Discusiones de literatura 

•    Habilidades auditivas 

• Sesiones de lectura en voz alta de 
ficción, no ficción y poesía 

Escritura 

• Composición simple e historias 
creativas 

•    Control del lápiz 

•    Formación correcta de las letras 

 
Reconocimiento de los 
números 
Materiales concretos para 
explorar el valor de posición - 
unidades, decenas, centenas, 
miles 
Secuenciar el valor de 
posición 
Materiales concretos para 
realizar operaciones 
matemáticas 

•    Suma 

•    Resta 

•    Multiplicación 

•    División 
Números escritos 1-1000 
Contar de dos en dos 
Números pares y nones 

 
Vestirse por sí solos 
Actividades con propósito: 

• pulir, sacudir, lavar la mesa, 
preparar la comida 

Ejercicios para incrementar: 

• el sentido de movimiento de 
izquierda a derecha, 
finalización de actividades y 
devolver actividades al 
estante 

Ejercicios para incrementar habilidad: 

•    de concentración 
Desarrollo del proceso de 
pensamiento lógico 
Ejercicios para controlar el 
movimiento: 

•    motricidad fina y gruesa 

•    coordinación ojo-mano 
Cuidado de su entorno 
interior/exterior 

 
Motricidad gruesa y 
movimiento fino 
Control corporal y 
coordinación dentro y fuera 
del salón de clases 
Movimiento recreado y 
espacio estructurado en una 
serie 
Lateralidad, direccionalidad 
y orientación espacial 

•    Auditivo 

•    Equilibrio 

•    Cooperación 

• Coordinación ojo- 
mano 

•    Planeación motriz 

• Percepción de 
habilidad motriz 

Reconocimiento táctil 

 
El calendario 
Días de la semana 
Meses del año 
Las estaciones 
Decir la hora 
El globo terráqueo 
Los continentes 
Los países de Norteamérica 
Los estados de Estados Unidos 
Estudio de la bandera 
Formas de la tierra y agua 
Habilidades para elaborar 
mapas 

Ciencia Arte Sensorial Música Gracia y Cortesía 

 
Clasificación: vivo y no vivo 
Clasificación: vertebrado e invertebrado 
Clasificación: clases de vertebrados 
Partes de una planta, cuidado de las 
plantas 
Experimento sencillo 

 
Elementos del arte 

•    Forma 

•    Color 

•    Textura 

 
Identificación, comparación, 
graduación de colores, formas, 
tamaños y otras características 
Exploración sensorial de figuras planas, 
solidos geométricos y polígonos 
regulares 

 
Sentir un ritmo constante 
Exploración vocal a través 
del habla y canto. 
Canto con melodía de 
canciones sencillas, 
apropiadas a su edad 
Igualar tonos 
Nombres y familias de 
distintos instrumentos 

 
Modales 
Protocolo del salón de clases 
Visitas 
Etiqueta en la mesa 
Introducción y saludos 

 


