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Objetivos para el desarrollo y el aprendizaje (WaKIDS) 
 

Socioemocional 

1. Regula sus emociones y su comportamiento 

a. Controla sus emociones 

b. Sigue los límites y expectativas 

c. Realiza acciones apropiadas para satisfacer 

sus necesidades 

2. Establece y mantiene relaciones positivas 

c. Interactúa con sus compañeros 

3. Coopera y participa constructivamente en las 

actividades en grupo 

a. Balancea sus necesidades y derechos y los de 

los demás 

b. Resuelve problemas en sus relaciones sociales 

Físico 

4. Se traslada de un lugar a otro 

5. Mantiene el equilibrio 

7. Demuestra fortaleza y coordinación en su 

motricidad fina 

a. Usa las manos y los dedos 

b. Usa instrumentos de dibujo y de escritura 

Lenguaje 

8. Escucha y comprende lenguaje cada vez 

más complejo 

a. Comprende el lenguaje 

b. Sigue instrucciones 

9. Usa el lenguaje para expresar lo que piensa 

y lo que necesita 

b. Habla con claridad 

10. Usa destrezas apropiadas para conversar 

y comunicarse 

a. Participa en conversaciones 

 

Nota. Estos 20 objetivos son una subconjunto de los 38 objetivos de 

Teaching Strategies GOLD® y sus dimensiones correspondientes. El número 

asociado con el objetivo corresponde a los objetivos de Teaching Strategies 

GOLD®; las letras corresponden a las dimensiones. No encontrará en esta 

hoja los números y letras asociados con los objetivos o dimensiones de 

Teaching Strategies GOLD® si estos no son parte de WaKIDS. 

Cognitivo 

11. Aborda el aprendizaje positivamente 

a. Presta atención y participa 

b. Es persistente 

c. Resuelve problemas 

12. Recuerda experiencias y las asocia 

a. Reconoce y recuerda 

13. Usa destrezas de clasificación 

14. Usa símbolos e imágenes para representar algo 

que no está presente 

a. Piensa simbólicamente 

Lectoescritura 

15. Demuestra conciencia fonológica 

a. Nota y diferencia la rima 

c. Nota y diferencia unidades cada vez más 

pequeñas de sonido 

16. Demuestra conocimiento del alfabeto 

a. Identifica y nombra las letras 

b. Usa el conocimiento de las letras y sus sonidos 

17. Demuestra conocimiento del lenguaje escrito 

y sus usos 

b. Usa los conceptos del lenguaje escrito 

18. Comprende los libros y otros textos y 

responde a ellos 

b. Usa destrezas iniciales de lectura 

19. Demuestra destrezas iniciales de escritura 

a. Escribe su nombre 

Matemáticas 

20. Usa conceptos numéricos y operaciones 

a. Cuenta 

b. Cuantifica 

c. Asocia números con cantidades 

21. Explora y describe relaciones espaciales y 

figuras geométricas 

b. Comprende las figuras geométricas 
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