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PreK desarrolla las habilidades que los niños necesitan para la alfabetización, las matemáticas y otras  

habilidades de preparación académica. 

https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/why-preschool-important-myths/ 

 Habilidades de Interacción  
Social y Autocontrol 

 Habilidades de Comunicación 

 
 Hacer amigos y jugar apropiadamente por uno mismo o 

con los demás 

 Compartir, turnarse 

 Sentase en grupos, caminar en la fila 

 Aprender a resolver conflictos con compañeros 

 Siguiendo las reglas del aula 

 Expresar emociones y sentimientos apropiadamente  

 Exhibir autocontrol con respecto al comportamiento 

agresivo a sí mismo o a los demás 

 
 Aprender métodos de comunicación alternativos, si es necesario 

 Comunicarse con compañeros 
 Escuchar a los adultos y responder a sus preguntas o 

direcciones 

 Expresar las necesidades de ayuda para vestirse, comer 
y en el baño  

 Participar en conversaciones y actividades de tiempo de círculo 

 Autoayuda y Habilidades Motoras 

 

          Aprendizaje Basado en Juegos  
            y Resolución de Problemas 

 
 Aprender a atender las necesidades personales 
 Aprender y seguir las reglas para la hora del 

almuerzo y los refrigerios 

 Transición a nuevas actividades o espacios de forma 

segura 

 Saber dónde están las posesiones personales y 
ponerlas en el lugar apropiado 

 Aprender la edad y la habilidad adecuadas 
habilidades físicas tales como, saltar, brincar, 
atrapar una pelota y correr 

 
 Usar materiales de aprendizaje adecuadamente para 

adquirir nuevas habilidades 

 Participar en actividades para aprender a mirar y 
resolver problemas 

 Recoger y guardar materiales después de su uso 

 Participar en actividades de grupos pequeños y 
grandes – interactuar con compañeros y 
maestros 

 Uso adecuado de equipos al aire libre 

 Trabajar en situaciones de conflicto con otros 
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