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Resumen del currículo 
CIRCLE de prekínder

Características del currículo CIRCLE de prekínder:

 y Amplia cobertura de los campos de las destrezas apoyando el desarrollo cognitivo, social, y 
emocional 

 y Equilibrio entre lecciones dirigidas por el maestro y actividades iniciadas por el niño 
 y Experiencias divertidas y con propósito para grupo entero, grupo pequeño, y momentos de 
actividades en círculo  

 y Guiones de las lecciones que siguen un ciclo de enseñanza y aprendizaje 
 y Guías temáticas flexibles para desarrollar lenguaje y conocimiento previo a través de 
experiencias significativas y relevantes   

 y Ajustes de nivel de dificultad y recomendaciones para el maestro para modificar la lección 
 y Videos auténticos de las lecciones en uso (disponibles en línea a través de CIRCLE Activity 
Collection)

 y Versiones en inglés y español

COMPONENTES DEL CURRÍCULO
El currículo CIRCLE de prekínder consta de una variedad de recursos diseñados para apoyar su 
planeamiento y enseñanza semanales.  

 · Alcance y secuencia

 · Guía temática 

 · Recursos complementarios

El Currículo CIRCLE de prekínder incluye Alcance y secuencia y Guías temáticas para abordar 
todos los aspectos del día en prekínder a lo largo del año escolar. Estos componentes están 
apoyados por un amplio grupo de lecciones de alta calidad alojados en la colección de actividades 
CIRCLE. Las lecciones han sido escritas proveyendo guía a los maestros para enseñar a través de 
un ciclo de demostraciones, práctica guiada, y práctica independiente. Muchas de esas lecciones 
están acompañadas por videos con demostraciones de las lecciones en escenarios auténticos. 
Las lecciones también incluyen recomendaciones para el maestro, las cuales proveen ideas para 
ampliaciones y cambios, y ajustes del nivel de dificultad, los cuales sugieren maneras de ajustar las 
lecciones basándose en las necesidades individuales de los niños. Estas ideas de cómo diferenciar 
la instrucción ayuda a los maestros a dar lecciones que sean apropiadas y enfocadas en los niños 
de su grupo o clase, tanto si son niños de tres o cuatro años de edad, como si necesitan más apoyo 
básico o más avanzado. 
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Los Alcance y secuencia y las Guías temáticas trabajan juntos para proveer instrucción semanal que 
apoya ampliamente el desarrollo cognitivo, social, y emocional de los niños de prekínder. A medida 
que los maestros utilizan estos recursos para planear las lecciones de una semana, ellos tienen la 
opción de seleccionar menos lecciones para enseñar y ajustar qué tan rápido van del contenido de 
una semana a otra. Esta flexibilidad será especialmente útil para los maestros con más niños de tres 
años, quienes deben ir a lo largo del currículo más despacio, y para los maestros con programas de 
medio día, quienes deben incluir menos componentes del currículo en su planeación de lecciones. 

ALCANCE Y SECUENCIA: Alcance y secuencia es el principal componente del currículo. Aborda 
destrezas en una secuencia que aseguran el progreso de las habilidades a lo largo del año escolar. 
Alcance y secuencia cubre 35 semanas de instrucción. Las lecciones están organizadas en las sigui-
entes categorías con otros dominios de destrezas integrados: 



3© 2021 The University of Texas Health Science Center at Houston. All rights reserved.

 y Lectura de libros y material impreso
 y Conciencia fonológica
 y Lenguaje y comunicación
 y Conocimiento alfabético
 y Escritura
 y Matemáticas
 y Ciencias
 y Desarrollo social y emocional

Vea el Manual para los maestros para información detallada de cada una de las categorías 
anteriormente mencionadas para aprender las destrezas abordadas y el progreso de las mismas.  

Alcance y secuencia indica los nombres de las lecciones designadas para la semana. Los nombres 
de las lecciones siempre están indicados en tipografía a color. Usted puede ver la lección detallada 
en CLIEngage.org o en el libro impreso Alcance y secuencia.

Nota: Los nombres de las lecciones están indicados 
en Alcance y secuencia.  Lecciones ampliamente 
detalladas están disponibles en CLIEngage.org y en 
el libro impreso Alcance y secuencia.

El diseño flexible de Alcance y secuencia permite que usted elija el día de la semana y estructura 
(grupo entero, grupo pequeño) para cada lección. Las lecciones pueden ser usadas múltiples veces 
a lo largo de la semana a medida que los conceptos son presentados, practicados, y reforzados. 
Usted determina cuál lección repetir y el número de veces. La siguiente tabla describe las tres 
categorías de lecciones indicadas en Alcance y secuencia. 
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Se incluye también una sección llamada Participación familiar en cada Alcance y secuencia. Estas 
actividades pueden ser provistas a las familias para aumentar la colaboración familia-escuela y 
para animar a las familias a participar en experiencias de aprendizaje divertidas. A través de estas 
actividades, las familias se involucran en apoyar las destrezas que los niños están aprendiendo 
esa semana en la escuela. Aprenda más en la sección Participación familiar del Manual para los 
maestros. 

GUÍA TEMÁTICA: Las Guías temáticas trabajan en conjunto con Alcance y secuencia para organizar 
lecciones y experiencias significativas y prácticas alrededor de un tema en común. Mientras que 
Alcance y secuencia asegura una cobertura sistemática de todos los dominios de las destrezas, la 
Guía temática enriquece Alcance y secuencia. Cada tema está diseñado para abordar conceptos y 
experiencias que desarrollan importante conocimiento previo y conocimiento de materias. Además 
de apoyar los dominios de la destreza de Alcance y secuencia, las Guías temáticas abordan:  

 y Bellas artes
 y Desarrollo físico
 y Estudios sociales
 y Tecnología

Utilizar una Guía temática junto con Alcance y secuencia asegura una amplia cobertura de todas las 
áreas de dominios de destrezas a medida que aborda todos los aspectos del programa de prekínder. 

En cada tema hay un conjunto de subtemas. Cada subtema incluye aproximadamente una semana 
de actividades y lecciones con todos los aspectos del día de prekínder. Los subtemas son flexibles, 
permitiendo a los maestros utilizar más que una semana o menos en un subtema, si así lo desea. 
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Bienvenidos a prekínder está formado por un Alcance y secuencia y una Guía temática integrados, 
diseñados específicamente para abordar las necesidades particulares de los niños pequeños 
durante las primeras dos semanas de prekínder. 
 

A partir de la semana 3 de escuela, los maestros pueden utilizar temas en cualquier orden o seguir 
las secuencias sugeridas provistas a continuación.
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Las Guías temáticas están organizadas en tres secciones para apoyar la planeación e 
implementación de la lección. Las tres secciones se describen a continuación.  

Tal como Alcance y secuencia, la Guía temática indica los nombres de las lecciones designadas para 
el subtema. Los nombres de las lecciones siempre están indicados en tipografía a color. Usted puede 
ver la lección detallada en CLIEngage.org o en el libro impreso Guía temática.

Refiérase a la sección de resumen en la parte delantera de cada Guía temática para información 
adicional que apoye la implementación de temas en particular.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS: Algunas lecciones utilizan tarjetas ilustradas o tapetes de 
trabajo los cuales pueden estar incluidos en los materiales del currículo. Los usuarios de los 
currículos digitales pueden descargar e imprimir estos recursos complementarios utilizando el 
vínculo Descargar PDF de cada lección. Los usuarios del currículo impreso reciben estos recursos 
impresos como complementos de los libros Alcance y secuencia. En el evento que estos recursos 
complementarios se pierdan o dañen, copias adicionales están disponibles para descargar e imprimir 
visitando las lecciones digitales en CLIEngage.org.

Algunas lecciones requieren materiales no incluidos como recursos complementarios. En estos 
casos, se proveen instrucciones para crear estos recursos. 
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Entendiendo los símbolos  

Identifica las lecciones con videos de ejemplos en español. Visite la lección digital en la 
colección de actividades CIRCLE en CLIEngage.org para ver estas lecciones en acción con 
los niños. Puede haber videos en inglés disponibles cuando no los hay en español. Para ver la 
lección en inglés, visite la lección digital en español, luego haga clic en el botón “View Activity in 
English”. 

Identifica las lecciones con videos de ejemplos en inglés. Visite la lección digital en la colección 
de actividades CIRCLE en CLIEngage.org para ver estas lecciones en acción con los niños. 

Indica las lecciones recomendadas para estructuras de grupos pequeños. La mayoría de las 
lecciones son apropiadas para estructuras del grupo entero o grupos pequeños. Los maestros 
determinan la estructura basados en las necesidades de los niños, materiales, y consideraciones 
del manejo del salón de clases.
 
Indica notas o recomendaciones para preparar y desarrollar las clases o actividades. 

Le recuerda seleccionar y usar una Guía temática en conjunto con Alcance y secuencia.

Indica canciones y rimas las cuales se pueden encontrar en The Bilingual Book of Rhymes, 
Songs, Stories, and Fingerplays por Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio, y Beverly J. Irby para los 
usuarios del currículo en español. La mayoría de las canciones y rimas también se pueden 
encontrar en línea.

PLANEACIÓN DE LA LECCIÓN  

Esta sección provee un proceso de planeación de las lecciones para ayudar a los nuevos usuarios 
del currículo. El modo de planeación del maestro de una lección es un proceso único basado en 
una variedad de factores que pueden incluir consideraciones tales como el horario diario y las 
necesidades de desarrollo de los niños. La flexibilidad de los componentes del currículo satisface las 
necesidades de los programas de día completo y medio día de prekínder, así como las necesidades 
de los maestros con niños de tres y cuatros años.  

Alcance y secuencia y Guía temática deben ser usados juntos para planear ampliamente cómo los 
niños se involucrarán en el grupo entero (momentos de actividades en círculo), grupos pequeños, 
y centros durante una semana. Los maestros pueden planear fácilmente un horario para el día 
completo, mientras que el diseño flexible permite a los programas de medio día seleccionar menos 
lecciones y actividades en la planeación. Para abordar las diferentes necesidades de desarrollo 
y de aprendizaje de los niños, los maestros pueden escoger de entre las Lecciones esenciales, 
Lecciones adicionales, y ¡Lecciones avanzadas! Dentro de cada lección, las Recomendaciones para 
el maestro pueden ajustar o extender las actividades, y los Ajustes de nivel de dificultad pueden 
simplificar la tarea o apoyar el entendimiento. Los maestros deben planear cada semana usando 
las características flexibles de Alcance y secuencia y Guía temática para satisfacer las necesidades 
específicas de los niños en la clase.  
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Estos pasos proveen un repaso general de cómo usar cada componente del currículo CIRCLE de 
prekínder para una semana de instrucción. La planeación efectiva es un proceso detallado que 
incluye planear actividades dirigidas por el maestro y actividades iniciadas por el niño, preparar y 
reunir materiales, y ajustar el ambiente físico para apoyar el lenguaje y aprendizaje. 

Los temas son más exitosos cuando los maestros empiezan a planearlos por adelantado. Identificar 
su próximo tema y repasar cuidadosamente la Guía temática para identificar los recursos y 
materiales que puedan tomar tiempo reunir y preparar. Las Guías temáticas ofrecen información 
detallada para apoyar la implementación efectiva. 




