Salón Pre-escolar
Comportamientos para la vida cotidiana

Comunicación
Escuchar y Entender
●

Mira a sus padres cuando escucha su voz

●

Responde cuando se le llama por su nombre (Ej., voltea, sonríe,
etc).

●

Pone atención a un cuento por lo menos 5 (se mantiene quieto y
pone atención a la persona que le esta contando el cuento).

●

Apunta a por lo menos tres partes de su cuerpo cuando se le indica
(Ej., manos, boca, piernas, etc.)

Hablar
●

Cuando una persona le sonríe, el/ella le responde con una sonrisa

●

Cuando una persona le dice adiós con la mano, el/ella responde
condiciendo adiós con la mano

●

Cuando se le da una opción, el/ella apunta o hace gestos para
indicar lo que quiere (Ej.,, ¿quieres este o el otro?)

●

Dice lo que quiere con una palabra (Ej.,, mas, arriba, afuera, etc.)

●

Dice su nombre

Leer y Escribir
●

Identifica una o más palabras y las diferencia de los números.

●

Reconoce su nombre cuando esta escrito.

●

Escribe de izquierda a derecha.

La Vida Diaria
Cuidándose a si mismo
●

Toma de un vaso sin derramar

●

Le avisa a alguien cuando el/ella ha mojado sus pantalones

●

Puede tomar de un popote

●

Se levanta la ropa con elástico en la cintura

●

Orina en el baño o en una silla entrenadora
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●

Esta entrenado/a ha usar el baño durante el día

Cuidado de la casa
●

Ayuda con quehaceres simples en la casa (Ej., recoge sus juguetes)

●

Es cuidadoso/a alrededor de objetos peligrosos en la casa (Ej., una
plancha caliente)

Viviendo en la comunidad
●

Demuestra entendimiento de la función del dinero

•

Comparte sus juguetes

•

Se lava las manos sin ayuda

Habilidades Sociales
Como relacionar con otros
•

Expresa dos o más emociones (Ej., llora o se ríe cuando esta feliz)

•

Hace o intenta de hacer contacto social (Ej., sonríe, hace ruidos)

•

Muestra afecto a personas que conoce (Ej.,toca, abraza, besa,
agarra la mano)

•

Muestra interés a otros niños de su edad que no sean sus hermanos
(Ej., los mira, sonríe con ellos)

Jugando
•

Juega cerca de otros niños, y cada uno hace algo diferente

•

Juega junto con otros (por ejemplo, a las muñecas, con los carros, el
juego de pesca, pesca)

•

Juega en cooperación con uno o más niños hasta los 5 minutos

•

Comparte los juguetes o otras posesiones cuando se le pregunta

La adaptación
•

Cambia fácilmente de una actividad a la otra

•

Dice “adiós” o se despide con un saludo

•

Responde apropriadamente cuando hay un cambio en la rutina
cotidiana
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Actividades Físicas
Usando los músculos grandes
•

Da al menos dos pasos

•

Se para solo de 1 a 3 minutos

•

Patea la pelota

•

Avienta la pelota

•

Corre ligeramente sin caerse

•

Brinca con un pie

•

Camina de espaldas

Usando los músculos pequeños
•

Estira la mano para alcanzar juguetes o objetos.

•

Mueve objetos de una mano a la otra

•

Recoge objetos pequeños utilizando el pulgar (dedo gordo) y dedos

•

Le da vuelta a las paginas de un libro una por una

•

Pone un objeto enzima de otro sin que se caigan (Ej.,
bloques/cubos)

•

Abre las puertas girando las perillas/agarradera

