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Principios Generales
Estos principios deben ser tenidos en cuenta en todo momento cuando se piensa sobre el 

plan de estudios del preescolar y cuando se trabaja con niños pequeños. 

1. Todos los niños son capaces de aprender

2. Los niños muestran diferencias individuales en el desarrollo

3. Conocimiento del crecimiento y desarrollo del niño son esenciales para el 
desarrollo del programa y su implementación

4. Las destrezas del lenguaje del niño son los mejores indicadores de suceso 
académico

5. Las áreas de desarrollo están altamente interrelacionadas

6. Niños pequeños aprenden haciendo

7. Las familias son los primeros educadores y cuidadores de niños pequeños



Visión General de las Experiencias de 
Aprendizaje Preescolares en Educación 

para la Salud 

 Desarrollo Físico

 Salud Social y Emocional

 Seguridad y Cuidado de la Salud

Repase el documento del Resumen de Educación para la Salud 
antes de continuar con este módulo.  



Desarrollo Físico 1
1. Escuchan y usan lenguaje 

apropiado al describir los 
nombres y funciones de las 
partes del cuerpo humano.

Libros sobre las Funciones del Cuerpo
Parts and More Parts por Tedd Arnold
Me and My Amazing Body por Joan Sweeney
The Magic School Bus Inside the Human Body
por Joanna Cole

Cabeza

Codo

Mano

Pierna

Pie
Tobillo

Cuello

Brazo

Estomago

Rodrilla



Desarrollo Físico 2
2. Crear conocimiento del cuerpo, 

fuerza, y coordinación por 
medio de actividades de 
locomoción.

Gross Motor Activities

Actividades de Motricidad Gruesa

 Saltar con una o dos piernas

 Brincar

 correr

 Nadar

 Andar en monopatín o triciclo

 Imitar Movimientos de Animales
 Rana
 Conejo
 Canguro
 Elefante

Imagen por gentileza de Bob Grahame 
(http://www.flickr.com/photos/83712832@N00/13623
03899/) (2007) Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) 

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/gross-motor-supervision-and-interaction�
http://www.flickr.com/photos/83712832@N00/1362303899/�
http://www.flickr.com/photos/83712832@N00/1362303899/�


Desarrollo Físico 3
3. Discuten sobre las diferentes 

formas de ayuda y 
adaptaciones usadas por las 
personas en actividades de la 
vida diaria.

Age Appropriate Books about 
Children with Disabilities

Imagen por gentileza de  
flickr por y.accesslab
http://farm6.static.flickr.c
om/5204/5295173306_9
0944a88c7_z.jpg
(2009) (CC BY-NC-ND 
2.0)

Imagen por gentileza de  
flickr por hm.matheus
http://farm2.static.flickr.c
om/1126/4609827016_1
bb49bf82c_z.jpg
(2009) (CC BY-NC-ND 
2.0)

Imagen por gentileza de  
flickr por Clint Gardner
http://farm1.static.flickr.c
om/172/395945986_b99
33cc3f4_z.jpg?zz=1
(2009) (CC BY-NC-ND 
2.0)

http://www.teachervision.fen.com/learning-disabilities/reading/5316.html%23AC�
http://www.teachervision.fen.com/learning-disabilities/reading/5316.html%23AC�
http://www.flickr.com/photos/yaccesslab/�
http://farm6.static.flickr.com/5204/5295173306_90944a88c7_z.jpg�
http://farm6.static.flickr.com/5204/5295173306_90944a88c7_z.jpg�
http://farm6.static.flickr.com/5204/5295173306_90944a88c7_z.jpg�
http://www.flickr.com/photos/hm_matheus/�
http://farm2.static.flickr.com/1126/4609827016_1bb49bf82c_z.jpg�
http://farm2.static.flickr.com/1126/4609827016_1bb49bf82c_z.jpg�
http://farm2.static.flickr.com/1126/4609827016_1bb49bf82c_z.jpg�
http://www.flickr.com/photos/signifying/�
http://farm1.static.flickr.com/172/395945986_b9933cc3f4_z.jpg?zz=1�
http://farm1.static.flickr.com/172/395945986_b9933cc3f4_z.jpg?zz=1�
http://farm1.static.flickr.com/172/395945986_b9933cc3f4_z.jpg?zz=1�


Desarrollo Físico 4
4. Construyen conocimiento de 

direccionalidad y posición en el 
espacio.

Canciones y Juegos para 
Conciencia Espacial 

 Hokey Pokey

 Simón Dice

 Siguiendo al Líder 

 Rompecabezas

Imagen por gentileza de wickedlocal.com
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT40lPjSKeLy5
aq9FuLS5FQe8tb_jLGKSX1NyhcuMtCC784oXM&t=1
(2007) CC BY-NC-ND 3.0

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT40lPjSKeLy5aq9FuLS5FQe8tb_jLGKSX1NyhcuMtCC784oXM&t=1�
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT40lPjSKeLy5aq9FuLS5FQe8tb_jLGKSX1NyhcuMtCC784oXM&t=1�


Desarrollo Físico 5
5. Usan ambos lados del cuerpo 

para fortalecer la coordinación 
bilateral.

Actividades Bilaterales

 Empujar una carretilla

 Saltar con dos pies arriba de 
una soga o saltar a  la soga

 Levantar cosas con los dos 
brazos

 Empujar un bloque en el 
piso con los dos pies

 Carreras de bolsasImagen por gentileza de flickr por mollyjolly
http://farm4.static.flickr.com/3013/2629982264_a338d7a355_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-ND 2.0

http://www.flickr.com/photos/25602112@N07/�
http://farm4.static.flickr.com/3013/2629982264_a338d7a355_z.jpg?zz=1�


Desarrollo Físico 6
6. Alternan el lado derecho e 

izquierdo del cuerpo y cruzan 
la línea media del cuerpo.

Actividades de un Solo Lado

 Saltar en un pie

 Girar una soga de saltar con 
una mano

 Llevar un objeto con una 
mano

 Mover las manos en la barra 
de escalar 

 Mover una varita de 
burbujas grande con un 
brazoImagen por gentileza de flickr por SewPixie 

http://farm1.static.flickr.com/248/3263517809_0f1625dc1e_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-ND 2.0

http://www.flickr.com/photos/sewpixie/�
http://farm1.static.flickr.com/248/3263517809_0f1625dc1e_z.jpg?zz=1�


Desarrollo Físico 7
7. Fortalecen la resistencia de la 

parte superior del cuerpo y la 
estabilidad para obtener un 
movimiento controlado de los 
hombros.

Water-Funnel Video

Actividades de Fortalecimiento 
para el Hombro

 Caminar como cangrejo

 Propulsarse a sí mismo con 
las manos en una patineta 

 Colgarse con los brazos de las 
barras de trepar

 Empujar una carretilla o 
carrito

 Verter objetos en arena o 
mesa de agua

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/water-table-funnel�


Desarrollo Físico 8
8. Fortalecen el dominio y 

flexibilidad de la mano.

Actividades

 Jugar con plastilina y 
herramientas

 Usar ganchos de ropa

 Apretar botellas que tiren 
agua o jeringa para pavo 
en la mesa de agua

 Usar un perforador del 
tamaño de la mano

Imagen por gentileza de flickr por mirsasha
http://farm3.static.flickr.com/2093/1720514272_f4dcb91467_z.jpg
(2010) CC BY-NC-ND 2.0

http://www.flickr.com/photos/mirsasha/�
http://farm3.static.flickr.com/2093/1720514272_f4dcb91467_z.jpg�


Desarrollo Físico 9
9. Usan el dedo pulgar e índice en 

movimiento de pinza.

Actividades

 Panel perforado

 Mover pequeños objetos 
entre recipientes

 Hacer dibujos con 
calcomanías

 Jugar con Legos

 Usar pinzas

Imagen por gentileza de Luigi Chelsea 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiodini_wiki.jpg)  
(2007) Creative Commons Attribution-ShareAlike Unpotted 
3.0

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiodini_wiki.jpg�


Desarrollo Físico 10
10. Usan una variedad de 

herramientas y materiales para 
crear habilidades en agarrar y 
soltar.

Scissors Video

Imagen por gentileza de Tracy Lee 
(http://www.flickr.com/photos/tracyleephoto/363501
8827/) (2009) Attribution-NonCommercial-NoDerivs 
2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

http://www.wonderhowto.com/how-to-teach-your-child-use-scissors-2043/�
http://www.flickr.com/photos/tracyleephoto/3635018827/�
http://www.flickr.com/photos/tracyleephoto/3635018827/�


Desarrollo Físico 11
11. Fortalecen la destreza del 

dedo.

Actividades

 Voltear monedas

 Poner clavijas en 
LiteBrite©

 Juego de dedos

 Vestir muñecas con 
cierres, broches de 
presión, y botones

Imagen por gentileza de flickr por Rob Hayes. 
http://farm5.static.flickr.com/4099/4849581042_d366eba126_z.jpg
(2010) CC BY-NC-ND 2.0

http://www.flickr.com/photos/robhayes/�
http://farm5.static.flickr.com/4099/4849581042_d366eba126_z.jpg�


Desarrollo Físico 12
12. Usan coordinación ojo-mano, 

percepción visual y 
seguimiento, y destrezas 
visomotoras en actividades de 
juego.

Sewing Cards Video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/sewing-cards-and-puzzles�


Desarrollo Físico 13
13. Discuten comidas 

y meriendas 
nutritivas y la 
diferencia entre 
comida mala y 
comida saludable.

Imagen por gentileza de Steve Garfield 
(http://www.flickr.com/photos/stevegarfield/2504561841/) 
(2008) Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 
Generic (CC BY-NC-SA 2.0) 

http://www.flickr.com/photos/stevegarfield/2504561841/�


Desarrollo Físico 14
14. Practican higiene personal y 

medidas de seguridad.

Washing Hands Video

 Limpiar superficies donde 
se come

 Lavar las manos

 No compartir utensillos o 
tazas

 Toser en un pañuelo de 
papel o en el propio codo

 Usar de manera segura las 
herramientas cortantes

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/washing-hands�


Desarrollo Físico 15
15. Discuten sexo y crecimiento en formas apropiadas para la edad.

Temas
•Animales bebés
•Babés
•Crecimiento
•Diferencias entre niños y niñas
•Diferencias entre niños/hombres 
y niñas/mujeres
•Constancia del género

Imagen por gentileza de Shavar 
Cross 
(http://www.flickr.com/photos/shava
r/27886472/) (2005) Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 2.0 
Generic (CC BY-NC-ND 2.0) 

Imagen por gentileza de 
Muhammad Mahdi Karim  
(http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kid_girl.jpg) (2008) Creative 
Commons Attribution/ShareAlike 
2.5)

http://www.flickr.com/photos/shavar/27886472/�
http://www.flickr.com/photos/shavar/27886472/�
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kid_girl.jpg�
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kid_girl.jpg�


Salud Social y Emocional 16
16. Reconocen y describen or representan 

emociones tales como felicidad, 
sorpresa, ira, miedo, tristeza.

Libros para Enseñar Sobre los 
Sentimientos

 Making Faces
por Nick Butterworth

 Mama Cat Has Three Kittens
por Denise Fleming

 Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day
por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz

 Ask Mr. Bear
por Marjorie Flack 

 *Everybody Has Feelings
por Charles E. Avery 

Imagen por gentileza de Jane Costa Lima 
(http://www.flickr.com/photos/jane_costa_lima/2217777
720/) (2007) Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 
Generic (CC BY-NC-SA 2.0) 

http://www.flickr.com/photos/jane_costa_lima/2217777720/�
http://www.flickr.com/photos/jane_costa_lima/2217777720/�


Salud Social y Emocional 17
17. Hablan sobre formas de resolver o 

prevenir problemas y discuten 
situaciones que ejemplifican que las 
acciones tienen consecuencias.

Libros para Enseñar Resolución de Conflictos

 Subway Sparrow por Leyla Torres

 Mama, Do You Love Me? por Barbara Joosse

 The Hating Book por Charlotte Zolotow

 George and Martha: One Fine Day / George y 
Martha: Tons of Fun by James Marshall

 Zinnia and Dot por Lisa Campbell Ernst

 The Adventures of Connie and Diego por Maria 
Garcia
Swimmy por Leo Lionni

Imagen por gentileza de Darrell J. Rohl 
(http://www.flickr.com/photos/sokabs/2668156039/) (2007) 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-
NC-ND 2.0)

http://www.flickr.com/photos/sokabs/2668156039/�


Salud Social y Emocional 18
18. Hablan sobre como la gente 

puede ser 
servicial/perjudicial los 
unos con los otros.

Conflict Resolution Video

Técnicas para Ayudar a Niños con 
Situaciones Dolorosas
Juego de Roles
Títeres o Muñecos de Peluche que 
Hablen

Hablar sobre Situaciones que han 
Ocurrido
Leer Cuentos sobre Situaciones 
Dolorosas

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/what-could-you-say�


Salud Social y Emocional 19
19. Practican independencia y 

destrezas de autoayuda.

Self-Help Skills Video

Habilidades de Auto-Ayuda en Preescolar

Se sirven comida a sí mismos de un plato 
de servir
Comen independientemente
Se visten solos
Usan el inodoro
Piden ayuda
Se lavan las manos
Tareas escolares diarias-Escribir, Cortar, 
elegir juguetes

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/teaching-self-help-skills�


Salud Social y Emocional 20
20. Describen a los miembros de 

su familia y hablan sobre lo que 
los padres hacen por sus niños 
para mantenerlos seguros y 
saludables.

Families Books for Preschool 

http://www.everythingpreschool.com/themes/families/books.php�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 21

21. Discuten estrategias para prevenir 
lesiones y enfermedades, controlar la 
propagación de enfermedades, y 
promover el aseo.

Imagen por gentileza de flickr por Visualógica 
www.flickr.com/photos/visualogica/397493590
5 (2009) CC BY-NC-ND 2.0

http://www.flickr.com/photos/visualogica/3974935905�
http://www.flickr.com/photos/visualogica/3974935905�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 22

22. Hablan sobre los síntomas 
comunes de enfermedades y 
lesiones y lo que ellos deberían 
hacer cuando las mismas 
duelen .

Imagen por gentileza de Bob Reck 
(http://www.flickr.com/photos/u2sockmonkey/143978332/sizes/o/in
/photostream/) (2006) Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 
Generic (CC BY-NC-ND 2.0) 

http://www.flickr.com/photos/u2sockmonkey/143978332/sizes/o/in/photostream/�
http://www.flickr.com/photos/u2sockmonkey/143978332/sizes/o/in/photostream/�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 23

23. Discuten el cuidado dental y 
la salud dental incluyendo el 
cepillado, uso del hilo dental, y 
comidas saludables.

Brushing Teeth Video

Imagen por gentileza de Jill Watson 
(http://www.flickr.com/photos/jillwatson/4214426551/) (2009) 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-
ND 2.0)

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/brushing-teeth�
http://www.flickr.com/photos/jillwatson/4214426551/�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 24

24. Discuten normas para la 
seguridad en una variedad de 
situaciones incluyendo 
incendios, armas, autobús, uso 
del cinturón de seguridad, 
patio de juegos, como así 
también seguridad en el hogar 
y en la comunidad.

Detente

Agáchate Rueda



Seguridad y Cuidado de la 
Salud 25

25. Hablan y escuchan relatos 
sobre seguridad, peligros, y 
contacto inadecuado y formas 
de protegerse a sí mismos.

Recordar a los niños que las 
manos son para ayudar. 

El objetivo es hacer que 
ellos se sientan seguros 
y sepan que hacer si 
algo malo pasa.

Recursos

 http://barcc.org/informati
on/educators/ece

 http://training-
center.neari.com/training-
center/
 Understanding Children's 

Sexual Behaviors-From 
Natural and Healthy to 
Disturbed by Toni 
Cavanagh Johnson, Ph.D.

http://barcc.org/information/educators/ece�
http://barcc.org/information/educators/ece�
http://training-center.neari.com/training-center/�
http://training-center.neari.com/training-center/�
http://training-center.neari.com/training-center/�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 26

26. Hablan sobre lo que se debe 
hacer cuando alguien se 
lastima y las reglas universales 
de precaución(no tocar fluidos 
corporales; lavar las manos 
después de tocar fluídos 
corporales).

Imagen por gentileza de flickr por ReSurge International
http://farm3.static.flickr.com/2282/1555390904_cbacaeffef_z.jpg
(2010) CC BY-NC-ND 2.0

http://www.flickr.com/photos/interplast/�
http://farm3.static.flickr.com/2282/1555390904_cbacaeffef_z.jpg�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 27

27. Identifican y distinguen las 
sustancias que son seguras 
para ser ingeridas por vía oral.

Seguros Para Comer No Son Seguros

Comida Piedras
Bebidas Tierra
Pastillas para la Tos Juguetes
Chicle Plastilina

Imagen por gentileza de U.S. Army 
(http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-
images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-
140303.jpg” (2009) 

http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�
http://usarmy.vo.llnwd.net/e1/-images/2009/03/03/31654/army.mil-31654-2009-03-03-140303.jpg�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 28

28. Describen el propósito de los 
medicamentos y como los 
mismos pueden ser usados o 
mal usados, y que hacer en una 
emergencia.

Imagen por gentileza de oblivion9999 
(http://www.flickr.com/photos/oblivion/2293051496/) (2008) 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-
NC-SA 2.0) 

http://www.flickr.com/photos/oblivion/2293051496/�


Seguridad y Cuidado de la 
Salud 29

29. Hablan sobre las formas 
básicas en las que ellos pueden 
mantener el ambiente limpio o 
cuidar del mismo.

Cosas para hacer en la escuela 
y en la comunidad

 Levantar la basura

 Reciclar

 Plantar un árbol

 Usar menos artículos 
desechables

Imagen por gentileza de Colleen Lane 
(http://www.flickr.com/photos/colleen-
lane/4399378949/sizes/o/in/photostream/) 
(2009) Attribution-NoDerivs 2.0 Generic 
(CC BY-ND 2.0) 

http://www.flickr.com/photos/colleen-lane/4399378949/sizes/o/in/photostream/�
http://www.flickr.com/photos/colleen-lane/4399378949/sizes/o/in/photostream/�
http://www.flickr.com/photos/colleen-lane/4399378949/sizes/o/in/photostream/�


Próximos Pasos
 Lea los artículos incluídos abajo, los cuales respaldan el 

porque de las normas que se enseñan como así también la 
mejor forma de enseñar las mismas.  

 Examine el alcance y secuencia de la lista de verificación de 
Eduación para la Salud y el inventario para poder alcanzar 
las normas de Educación para la Salud y hacer el 
seguimiento de como usted las está alcanzando.  Esto es 
también una herramienta que puede ser usada para planear 
un monitoreo del progreso para los estudiantes.  Recuerde 
que usted puede trabajar en múltiples normas 
simultáneamente

 Complete la prueba del módulo de Educación para la Salud. 

 Complete y entregue su asignación del módulo de 
Educación para la Salud a través del Blackboard (pizarra).

¡Felicitaciones!! Usted ha completado el Módulo de Educación 
para la Salud. 
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