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A great deal of brain architecture is 
shaped during the first five years after 
birth, but the window of opportunity 
for its development does not close on 
a child’s fifth birthday.

Gran parte de la arquitectura del cerebro se 
forma durante los primeros cinco años 
después de nacer, pero la oportunidad para 
su desarrollo no termina cuando el niño 
cumpla cinco.

https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/


What do children need 
to thrive? 

¿Qué necesitan los niños para crecer bien?

How every child can thrive by five 
https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?language=en

Video: Cómo todos los niños pueden crecer bien antes de los cinco años 
(Subtítulos disponibles en español)

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?language=en
https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?language=en
https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five/transcript?language=es#t-28062


A prescription for play

The American Academy of Pediatrics 
(AAP) clinical report, The Power of Play: A 
Pediatric Role in Enhancing Development 
in Young Children, explains how and why 
playing with both parents and peers is key 
to building thriving brains, bodies, and 
social bonds―all important in today's 
world. Research shows play can improve 
children's abilities to plan, organize, get 
along with others, and regulate emotions. In 
addition, play helps with language, math 
and social skills, and even helps children 
cope with stress.

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2018-2058
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2018-2058
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2018-2058


A prescription for play Una receta para el juego 

El informe clínico de la Academia Estadounidense de 
Pediatría (AAP), El poder del juego: su función 
pediátrica para optimizar el desarrollo de los niños 
pequeños, explica cómo y por qué el jugar con los 
padres y los compañeros es clave para construir 
cerebros, cuerpos y lazos sociales que crecen sanos - 
elementos importantes en el mundo de hoy. 

Las investigaciones demuestran que el juego puede 
mejorar las habilidades del niño de planear, organizar, 
llevarse bien con otros y regular las emociones. 

Además, el juego ayuda con las habilidades de 
lenguaje, matemáticas y sociales y hasta les ayuda a los 
niños a lidiar con el estrés.

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2018-2058
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2018-2058
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2018-2058




Juego del niño 
determinado 
por él mismo

Juego 
colaborativo 
adulto-niño

Juego planeado 
y dirigido por el 

adulto

El continuo del 
aprendizaje basado en 
el juego

Juego del niño determinado 
por él mismo (dirigido por el 

niño)

Juego colaborativo 
adulto-niño (dirigido por el 

niño, con estrategias de 
adultos para construir el 

conocimiento / «andamiaje»)

Juego planeado y dirigido 
por el adulto

Imagen del niño Un estudiante capaz, atento y 
automotivado cuyos intereses e 
ideas el adulto los toma en 
serio y los respeta

Un estudiante capaz y atento 
que beneficia o aprende de un 
compañero de juego más 
capaz o un adulto

Un niño en vías de desarrollo 
que carece de madurez, 
experiencia y conocimiento y 
requiere que los adultos 
faciliten su aprendizaje y 
socialización

¿Quién inicia el juego? El niño El niño El adulto

¿Quién tiene la 
capacidad de actuar 
para formar las metas 
de aprendizaje?

Las metas de aprendizaje 
surgen dinámicamente de los 
intereses y motivación 
intrínseca del niño.

Las metas de aprendizaje 
surgen dinámicamente de los 
intereses y motivación 
intrínseca del niño y las ideas y 
deseos del adulto (expresado a 
través del andamiaje del 
conocimiento y estratégias de 
guía).

Las metas de aprendizaje son 
planeadas, monitoreadas y 
adaptadas completamente por 
adultos.



Frog Street Curriculum meets the specific 
needs of our pre-k students in key areas of 
development:



El currículo Frog Street satisface las 
necesidades de nuestros alumnos pre-kínder 
en áreas clave del desarrollo:

PUENTE 
SOCIAL

● Juego interactivo
● Compartir
● Pensar en los demás
● Cumplir con los 

compromisos

DESARROLLO DE 
LECTOESCRITURA

● Lecturas en voz alta que 
llaman la atención

● Desarrollo de vocabulario
● Introducción formal al 

alfabeto
● Conciencia fonológica
● Escritura y habilidades 

motoras finas

MATEMÁTICAS 
FUNDAMENTALES

● Atributos
● Clasificación
● Patrones
● Correspondencia uno a uno
● Orden
● Numeración
● «STEAM» (ciencia, 

tecnología, ingeniería, artes 
y matemáticas)

● Razonamiento lógico y 
resolución de problemas



Transitional Kindergarten Curriculum



Currículo de Kindergarten de 
Transición

Organización del programa
Estructura del programa con propósito, diseñada para el 
crecimiento y la preparación
La enseñanza integrada, intencional y en espiral ofrece una 
progresión apropiada para el desarrollo de conceptos y habilidades 
que llevan a los niños a estar listos para la escuela.

ESTABLECER EL AMBIENTE
El manejo de la clase y el aprendizaje 
socioemocional son partes esenciales del 
programa.

HACER CRECER EL CONOCIMIENTO 
INTENCIONADAMENTE
Las áreas están conectadas y progresan 
en cuanto al desarrollo.

EXPANDIR EL CONOCIMIENTO
La enseñanza se hace en espiral, 
brindando varias exposiciones a 
conceptos y habilidades que 
eventualmente se transfieren.

PROSPERAR EN  KÍNDER
Los niños están preparados 
no solamente para el Kínder 
sino para aprender toda la 
vida.


