Nombre del niño/a: _______________________________________________________

Fecha de nacimiento: _______
___________________________ __

Fecha de inscripción: _______________________________________________________________________
__________________________________________

Logros por edad

Edad/edad adaptada al momento de la inscripción: _________________________________________________________________

4 a 5 años
Anote la fecha en la casilla correspondiente cuando observe o se le informe sobre cada logro. Las
casillas en blanco significan que esos logros no fueron observados o informados.
NOTAS

Escuchar, comprender, hablar y expresar

Emergente

Logrado

Emergente

Logrado

Emergente

Logrado

Aprende canciones y los movimientos que van con las palabras.
Sigue cuatro indicaciones sencillas relacionadas en orden (por ej., los pasos
para prepararse para salir al aire libre)
Usa entre seis y ocho palabras en una oración.
Usa los tiempos verbales en futuro y pasado.

Lenguaje
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Mantiene una conversación durante varios turnos sobre el mismo tema.
Lectura inicial
Identifica su propio nombre cuando lo ve escrito.
Predice un final adecuado para un cuento sencillo
Completa la palabra que falta en una rima, canto o canción (por ej.,
“Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te _____”).
“Lee” textos impresos en el entorno, símbolos y letreros (por ej.,
McDonald’s, PARE, Salida).
Escritura temprana
Usa garabatos, formas y símbolos que parecen letras para escribir.
Intenta escribir con diferentes propósitos (por ej., listas, mensajes, juego de
simulación).
Escribe algunas letras en letra de molde.
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Anote la fecha en la casilla correspondiente cuando observe o se le informe sobre cada logro.
Las casillas en blanco significan que esos logros no fueron observados o informados.
Atención y memoria

Emergente

Logrado

Se mantiene concentrado en la tarea que elige, sin supervisión, durante
más de cinco minutos.
Recuerda varios detalles de una secuencia de eventos con más detalle.

NOTAS

Vuelve a concentrarse en una tarea después de una interrupción.
Números: Contar, ordenar y medir cantidades

Emergente

Logrado

Emergente

Logrado

Reconoce espontáneamente un grupo de cinco unidades, cuando se
presentan de manera organizada no lineal (como en los dados).
Aspecto cognitivo

Cuenta 10 objetos en voz alta.
Divide en partes iguales un conjunto de cuatro objetos entre un amigo
y él/ella.
Coloca cinco objetos en orden y explica la decisión.
Reconoce algunos números.
Usa un vocabulario variado para hacer comparaciones sobre cantidad,
tamaño y peso (por ej., más, menos o más grande).
Usa unidades no estándar para medir objetos (por ejemplo, determinar
cuántos bloques hay a lo largo de la mesa).
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Hace cálculos razonables sobre pequeñas cantidades de objetos (hasta
siete u ocho).
Formar pares, ordenar y clasificar
Identifica objetos según una categoría cuando mira un libro ilustrado (por
ej., animales, comidas o juguetes).
Forma grupos de objetos según sus características.
Crea un patrón predecible.
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Anote la fecha en la casilla correspondiente cuando observe o se le informe sobre cada logro.
Las casillas en blanco significan que esos logros no fueron observados o informados.
Razonamiento

Emergente

Logrado

Aspecto cognitivo (cont.)

Explora los efectos de las fuerzas de la naturaleza, como el viento, la
gravedad y el magnetismo (por ej., observa que un auto de juguete corre
más lento cuando una rampa es más baja).

NOTAS

Usa materiales para crear una solución para un problema sencillo (por ej.,
construir un muro de piedras para evitar que el agua fluya a través de la
arena o el lodo).
Predice (aunque no necesariamente con precisión) los resultados de una
acción y pone a prueba una idea.
Explora los cambios en la materia y describe lo que ocurre (por ej., cocinar).
Conocimientos científicos

Emergente

Logrado

Hace comparaciones y clasifica seres vivos (por ej., todos los peces
tienen aletas).
Combina formas bidimensionales para crear diseños complejos (por ej.,
coloca triángulos alrededor de un círculo para crear una flor).
Usa palabras relacionadas con el tiempo (sin precisión) para describir la
secuencia y la duración de los eventos.
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Usa herramientas sencillas para explorar las propiedades físicas de los
objetos (por ej., lupa, báscula o termómetro).
Representa conocimientos nuevos, planes o pasos en un experimento (por
ej., dibujar los cambios, las características o los resultados observados).
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Anote la fecha en la casilla correspondiente cuando observe o se le informe sobre cada logro.
Las casillas en blanco significan que esos logros no fueron observados o informados.
Comprensión y expresión de emociones

Emergente

Logrado

Incorpora las emociones en el juego de simulación.
Demuestra cuando experimenta emociones complejas (por ej., vergüenza,
orgullo, remordimiento, culpa).

NOTAS

Identifica y demuestra que entiende los sentimientos de los demás.
Demuestra las emociones apropiadas para la situación, aunque sienta una
emoción diferente.
Usa palabras educadas cuando es apropiado (por ej., por favor y gracias).
Regulación de las emociones y la conducta

Emergente

Logrado

Emergente

Logrado

Emergente

Logrado

Aspecto social y emocional
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Expresa verbalmente lo que quiere a otra persona antes de la expresión
física (por ej., dice: “Ahora es mi turno”, antes de tomar el juguete).
Cumple con lo que piden los adultos la mayoría de las veces (por ej., hablar
en voz baja, venir a la mesa).
Recupera la calma en una situación de cambios o de desilusión.
Sigue indicaciones externas para inhibir su conducta.
Deja pasar un premio inmediato para ganar un premio más valioso después.
Autoconcepto y conciencia
Compara sus rasgos con los de los demás, observando diferencias y
semejanzas (por ej., el pelo de Ana es más oscuro que el mío; Tomás es
más alto que yo).
Se describe a sí mismo en términos de gustos e intereses (por ej., me gusta
el helado, me gusta jugar con muñecos).
Conoce cuáles son las reglas en su familia.
Se da cuenta de que las expectativas son diferentes en situaciones
diferentes.
Se viste y se desviste solo, incluyendo cierres y botones (no amarrarse las
agujetas).
Relaciones con los compañeros y personas a cargo
Comparte juguetes o equipos con otros niños sin que se lo pidan.
Busca compañeros de juego con los que tiene algo en común.
Juega en cooperación con un grupo de dos o más niños con el mismo
objetivo en mente.
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Anote la fecha en la casilla correspondiente cuando observe o se le informe sobre cada logro.
Las casillas en blanco significan que esos logros no fueron observados o informados.
Motricidad gruesa

Emergente

Logrado

Hace rebotar y atrapa una pelota grande.
Se equilibra en un solo pie por 10 segundos.

NOTAS

Corre y gira para cambiar de dirección sin detenerse.
Motricidad

Trota.
Ajusta el ritmo del cuerpo cuando cambia el ritmo de la música.
Motricidad fina

Emergente

Logrado

Enhebra cuentas de media pulgada con facilidad.
Dibuja un cuadrado, un triángulo y líneas en zigzag, imitando a un adulto.
Dibuja a una persona con cuatro partes del cuerpo.
Recorta ilustraciones sencillas siguiendo el delineado general.
Construye estructuras con bloques que se extienden hacia afuera y
hacia arriba.
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Vierte líquido o arena en un envase pequeño sin derramar.
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Anote la fecha en la casilla correspondiente cuando observe o se le informe sobre cada logro.
Las casillas en blanco significan que esos logros no fueron observados o informados.
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