6-8
AÑOS

UN BUEN COMIENZO PARA NUESTROS
NIÑOS DE COLORADO
Lo que los niños viven y aprenden desde su nacimiento hasta los 8 años de edad es la
base de su éxito en la vida. Independientemente del papel que desempeñamos en sus
vidas –ya sea papás, familiares, amigos o vecinos, o maestros y proveedores de cuidados infantiles–
todos tenemos una parte importante en su desarrollo.
Las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia ofrecen consejos
prácticos que todos podemos usar para ayudar a los niños a tener un buen y feliz comienzo en su
vida. Estas Pautas son el resultado del arduo trabajo de expertos estatales en la primera infancia
y de sus promotores. Reflejan lo último en estudios nacionales y las estrategias más actuales y
aceptadas en Colorado.
USAR LAS PAUTAS ES SIMPLE, LE AYUDARÁN:
1. A aprender más sobre el desarrollo y crecimiento infantil.
2. Para aplicar sus sencillos consejos propios a cada edad para apoyar
al aprendizaje de los niños.
3. Para consultarlas con frecuencia y así continuar ayudando a los niños
en su aprendizaje y crecimiento.
AL OBSERVAR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS, PONGA ATENCIÓN A:
• Su salud física • Sus sentimientos y comportamiento
• Cómo resuelven problemas • Cómo aprenden
PARA RECORDAR:
Las Pautas describen el desarrollo infantil típico, pero recuerde que cada niño aprende y se
desarrolla a su propio ritmo. Ya que cada niño es diferente, le recomendamos que consulte con
su médico u otro profesional de confianza si tiene alguna pregunta o preocupación. Para más
información, por favor visite: AprendizajeTemprano.org/contacto.

PAUTAS DE COLORADO PARA EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA
APRENDIZAJETEMPRANO.ORG

6-8
AÑOS
De los 5 a los 8 años de edad, el niño continúa su desarrollo intelectual, emocional y físico.
Al entrar a kindergarten su aprendizaje es más formal con enfoque en las materias académicas, las
cuales son clasificadas de la siguiente forma por los Estándares Académicos de Colorado:
• Educación física y para la salud integral. Los niños necesitan descanso y ejercicio suficientes. A
esta edad, deben poder seguir instrucciones y entender cómo mantenerse sanos y salvos.
• Idiomas del mundo. Aprender un nuevo idioma y sobre una nueva cultura ayuda a los
niños a entender mejor su propia cultura y experiencias.
• Lectura, escritura y comunicación. Pudieran comenzar a escribir el alfabeto en
kindergarten y a escribir ideas completas en tercer grado.
• Matemáticas. En kindergarten, comienzan a aprender los números y formas geómetricas. Para
tercer grado, empezarían a sumar, restar multiplicar y dividir.
• Ciencias. Aprenden sobre la Tierra, creaturas vivientes y el mundo a su alrededor.
• Estudios sociales. Los niños aprenden sobre historia, geografía, economía y política.
• Música, danza, artes visuales y drama. A través de las artes, aprenden cómo expresarse
y a desarrollar confianza en sí mismos.
Entre estas edades, el niño también aprende las destrezas necesarias que lo ayudarán en todo
su aprendizaje para la vida. Entre estas pudieran ser que entienda similitudes y diferencias
y poder hablar y escribir sus ideas o pensamientos.
Cómo lo puede apoyar en su desarrollo:
- Hablen y hágale preguntas sobre lo que está aprendiendo en la escuela.
- Visite su salón y asista a eventos escolares. Póngase en contacto con sus maestros
cuando tenga preguntas.
- Aliéntelo para que pruebe varias actividades. Organice visitas a la biblioteca,
el zoológico, parques o museos.
- Escriban o inventen cuentos juntos. Usted puede empezar a contarlo y dejar
que el niño lo termine. O túrnense.
- Ofrézcale comida sana, anímelo a que haga ejercicio y visiten a su médico con regularidad.
Para obtener más información sobre los Estándares Académicos de Colorado visite:
www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/coloradostandards (disponible solo en inglés)
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