
Individualizado. Alentador. Efectivo. 

Helen R. Walton
CHILDREN’S 
ENRICHMENT
CENTER

CURRÍCULO CREATIVO 
PARA PREESCOLAR



CURRÍCULO CREATIVO PARA 
PRESCOLAR

Creemos que la mejor manera de ayudar a los niños a tener éxito es 

enseñarlos a ser pensadores creativos y seguros. Eso significa brindarles 

oportunidades para explorar y descubrir de manera práctica que 

contribuyan a construir habilidades de pensamiento crítico para toda 

la vida y a fomentar la seguridad. El Currículo Creativo para Preescolar 

proporciona a los maestros el contenido y las herramientas necesarias 

para alentar y apoyar a todo tipo de estudiantes y abordar el desarrollo 

de los dominios cognitivo, social, emocional y físico.

El Helen R. Walton Children’s Enrichment Center utiliza el Currículo 

Creativo Creative Curriculum y su herramienta de evaluación (GOLD). 

Creative Curriculum es un paquete de currículo educativo para niños 

en la primera infancia aprobado por el Estado de Arkansas, alineado 

con los nuevos estándares relativos al Currículo K-12 Common Core.



CUIDADOS Y ATENCIÓN 
RECEPTIVOS

El Currículo Creativo para Preescolar es un currículo integral, 

apropiado, acorde al desarrollo el cual fomenta resultados positivos 

para niños en edad preescolar.

Conocido nacionalmente por su modelo progresista y rigurosamente 

investigado, educadores de la primera infancia han confiado en el 

Currículo Creativo en las aulas, durante décadas, en todo el país. 

Se concentra en cubrir las necesidades individuales de niños, mientras 

honra y respeta el rol que juega el maestro en hacer que el aprendizaje 

sea participativo y significativo para cada niño.
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El apoyo brindado a los maestros incluye:

• Orientación para la instrucción individualizada

• Fichas de discusión de libros con preguntas abiertas para ayudar a 

los maestros a estimular las habilidades de pensamiento crítico

• Una sólida colección de libros que incluye textos complejos y una 

amplia variedad de literatura, desde la ficción hasta la narrativa, 

desde la poesía hasta los libros de imágenes.

• Aprendizaje a través de estudios, en los cuales las oportunidades 

prácticas de exploración ofrecen el chance de que los niños 

practiquen métodos críticos para el aprendizaje; atención, 

participación, persistencia,  solución de problemas, flexibilidad, 

capacidad de invención en el pensamiento, curiosidad y la motivación

• Apoyo para estimular el desarrollo de habilidades 

socioemocionales como la solución de conflictos, compartir 

responsabilidades y el trabajo en equipo



Basado en investigaciones. Innovador.
Participativo. Divertido.



Socioemocionales
• Regula sus propias emociones y su propio comportamiento

• Establece y mantiene relaciones positivas

• Participa cooperativa y constructivamente en situaciones grupales

Físicos
• Muestra habilidades de movimiento

• Muestra habilidades de equilibrio

• Muestra habilidades motoras gruesas de manipulación

• Muestra habilidades motoras finas de fuerza y coordinación

Lenguaje
• Escucha y comprende lenguaje cada vez más complejo

• Usa el lenguaje para expresar pensamientos y necesidades

• Usa habilidades conversacionales adecuadas y otras habilidades 

comunicacionales

Cognitivos
• Muestra aproximaciones positivas en el aprendizaje

• Recuerda y conecta experiencias

• Usa habilidades de clasificación

• Usa símbolos e imágenes para representar algo que no está presente

Alfabetismo
• Muestra conciencia fonológica, habilidades fonéticas y 

reconocimiento de palabras

• Muestra conocimiento del alfabeto

• Muestra conocimiento de la escritura y su uso

• Comprende y responde a libros y otros textos

• Muestra habilidades de escritura emergentes

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE



Matemáticas
• Usa conceptos de números y operaciones

• Explora y describe formas y relaciones espaciales

• Compara y mide

• Muestra conocimientos de patrones

Estudios sociales
• Muestra conocimiento de sí mismo

• Muestra comprensión básica de personas y la forma en que viven

• Explora cambios relacionados con personas o lugares familiares

• Muestra conocimientos geográficos simples

Arte
• Explora las artes visuales

• Explora los conceptos y expresiones musicales

• Explora los conceptos de la danza y el movimiento

• Explora el teatro a través de acciones y lenguaje

Adquisición del idioma inglés
• Muestra el proceso de escuchar y comprender inglés

• Muestra progreso en hablar inglés

Ciencias y tecnología
• Usa habilidades de consulta científica

• Muestra conocimiento de las características de los seres vivos

• Muestra conocimiento de las propiedades físicas de los objetos y 

materiales

• Muestra conocimientos del medio ambiente de la Tierra

• Usa herramientas y otras tecnologías para realizar tareas

DEVELOPMENT & LEARNING?
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El Helen R. Walton Children’s Enrichment Center se 
enorgullece de utilizar el Currículo Creativo Creative 

Curriculum para alcanzar los hitos de desarrollo del niño.

Enseñar a los niños a ser pensadores 
creativos y seguros.


