3-5 años de edad

La práctica abre
un mundo de
posibilidades
™

La competencia temprana de
habilidades de matemáticas y lectura
básica abre muchas posibilidades para
el futuro. La preparación para el kínder
es solo el principio.

Kumon da a los niños una ventaja en el
desarrollo de las habilidades motoras finas,
las cuales les ayudan a prepararse para
el kínder. También desarrollan valiosos
hábitos de estudio que se requieren en la
escuela, tales como el manejo del tiempo
y la organización. Esta preparación les
permite alcanzar el éxito no solo en la
escuela, sino también en otras actividades.
Todos hemos escuchado la frase “la
práctica hace al maestro”. Pero en los
centros de aprendizaje Kumon, creemos
que “la práctica genera posibilidades”.
Los mejores científicos, artistas, músicos,
atletas y académicos nunca alcanzan la
grandeza por casualidad.
Y todo se basa en la práctica.

Guia de
aprendizaje a
edad temprana

la práctica genera
confianza
La confianza en sí mismos a una edad temprana ayuda a los ayuda a los
estudiantes más pequeños a empezar a empezar la escuela con el pie derecho.
El método Kumon proporciona herramientas para que los niños sean autodidactas. Cada vez que
un preescolar se enfrenta y supera un desafío nuevo, aumenta su confianza en sí mismo. Kumon
sirve de guía en el camino para convertirse en las personas independientes, autónomas y seguras
de sí mismas que todos los padres quieren que sus hijos sean.
Los preescolares aprenden mediante las
atractivas y coloridas hojas de trabajo
introductorias de Kumon, ya que estas son su
primer contacto con las matemáticas y la lectura.

Programa de
Matemáticas
Asegúrese de hacer que los
primeros años cuenten.
Los niños primero empiezan con el
conteo de objetos y con el manejo de la
secuencia numérica antes de aprender a
escribir los números, todo ello a un ritmo
individualizado y cómodo. Estas habilidades
proporcionan una base sólida para el
aprendizaje de las sumas y restas básicas.
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Programa de Lectura
Se abre el mundo para los
lectores más pequeños.
Los niños empiezan con los ejercicios de “mirar,
escuchar y repetir”, por medio de coloridos
dibujos para conectar las palabras a los objetos
familiares, antes de avanzar a la fonética y la
escritura de letras. A través de la práctica, los niños
desarrollan una base del vocabulario, la memoria
y la conciencia fonémica que les ayudará con el
aprendizaje de la lectura.

ADEMÁS afinan
sus habilidades
con el lápiz.
Los estudiantes pequeños pueden
divertirse mientras practican cómo sostener
correctamente el lápiz. Mediante el dibujo de
líneas, curvas y ángulos, estas hojas de trabajo
fomentan la confianza, la concentración y la
independencia.
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¿Sabía usted que…?
A los tres años, el cerebro de un niño ha alcanzado
aproximadamente el 80% del tamaño del cerebro de
un adulto y se desarrolla a un ritmo más rápido que en
cualquier otro momento de la vida.
El método Kumon que se enfoca en la práctica diaria
da a los preescolares una exposición constante y
un entorno enriquecedor que son necesarios para
promover un desarrollo cerebral óptimo.
Y por eso, en Kumon, creemos que la práctica abre un
mundo de posibilidades.
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