
“Transforme su preescolar en un centro de enseñanza 
de calidad internacional”

El Currículo Creativo
para educación preescolar



El Currículo Creativo
10 áreas de desarrollo

y aprendizaje
 para educación preescolar

Avalado por el Marco de Head Start para 

el desarrollo y aprendizaje temprano de niños

 y  los Common Core States Standars de 

Los Estados Unidos de América.

 
Disponible en español e Inglés, o como un 

paquete bilingüe.

 

Socioemocional

Físico

Lenguaje

Cognitivo

Lectoescritura

Matemáticas

Ciencias y tecnología 

Estudios sociales

Artes

Adquisición de inglés

 

Los recursos de práctica diaria, contienen

orientaciones para cada día del año.

 

El Currículo Creativo para educación preescolar es una
colección completa de recursos que se diseñó con el �n de
ayudar a los maestros a plani�car y ejecutar un programa 
rico en contenido y apropiado para el nivel de desarrollo
 de niños.

Trabaja con 38 objetivos para el desarrollo 

del aprendizaje, basados en más de 27 años 

de investigación y experiencia. 

 



Prácticas apropiadas para 
la educacion de la
 primera infancia.

Colección de literatura 
infantil de 142 libros y 8 super libros 

en inglés y en español.

Enseña a los maestros a presentar
de modo intencional el vocabulario

nuevo y a promover las destrezas
expresivas y receptivas.

Los Fundamentos

Colección de 
Literatura Infantil

Tarjetas hablemos 
de libros Supporting Social–Emotional DevelopmentVocabulary
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Retold by Bonnie DobkinManages feelings

“What could Little Red Hen have said • 
to her friends to let them know she 
was disappointed that they wouldn’t 
help her?”

Responds to emotional cues

“Dog, Goose, and Cat did not see • 
that Little Red Hen felt bad about not 
getting help when she asked. How can 
you tell when someone feels bad or 
disappointed about something?”

groom 

to make clean and neat

gossip 

to talk about people who aren’t there 
in a hurtful way or share their secrets

hoed 

(point to illustration) dug in the 
ground using a hoe (a hoe is a tool 
used to dig up weeds)

harvest 

to pick foods such as wheat, 
vegetables, and fruit when they are 
ready to be picked

miller 

a person who grinds wheat into flour

muss 

to make messy

(demonstrate action) made or shaped 
dough by folding, stretching, and 
pressing with your hands

chore 

everyday work or job around the 
house or farm

aroma 

a smell No one’s willing to help a hardworking hen as she 
plants her wheat… but everyone wants the warm 
bread she makes later! See how the hen teaches a trio 
of exceptionally lazy barnyard friends that good things 
come to those who help out.

Tarjetas de 
enseñanza intencional

 de enseñanza
6 Guías 

Son planes detallados de todas
 las actividades del aula organizados

 por día y semana.

201 tarjetas bilingües que ayudan al 
maestro a individualizar cada actividad 
de modo que satisfaga las necesidades

 de todos los niños.

Los Mega minutos
Son canciones, rimas, juegos y 

actividades cortas que convierte
 cada minuto del día en una 
oportunidad de aprendizaje.

Desarrollo profesional
Los recursos y la orientación 

que están incorporados a todo
 lo largo del currículo.

Conexión 
con la familia

Incorpora mecanismos de apoyo 
para el desarrollo profesional de los

 maestros de todos los niveles.



 Web: www.123edu.com.pa
Correo: info@123edu.com.pa

Av. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Local 36
123EDU, S. A.

Tel. 390-6000

“La mejor manera de ayudarles 
a los niños a tener éxito es enseñarles

a ser pensadores creativos”

Sistema de observación que le permite
a maestros y administradores:

Recopilar y organizar datos en linea.

Crear un per�l de desarrollo de cada niño.

Generar informes completos que pueden
 personalizar fácilmente.


