
la práctica abre 
un mundo de 
posibilidades
Imagínese lo que sus hijos 
pueden lograr si dominan las 
matemáticas y la lectura. 



El éxito de los 
mejores científicos, 
artistas, deportistas 
y académicos no es 
casualidad; es producto 
de la práctica
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Los niños empezarán 
a comprender la 
importancia de la 
práctica. 
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. Estas personas 

dedican mucho tiempo a practicar. Imagínese lo que sus hijos pueden 

lograr si dominan las matemáticas y la lectura a una edad temprana.

El Método Kumon empezó con el amor de un padre. Decidido a ayudar 

a su hijo de 8 años, un maestro de matemáticas llamado Toru Kumon 

desarrolló los materiales y las premisas principales que hoy constituyen 

el programa extracurricular para matemáticas y comprensión de 

lectura más grande del mundo. Al día de hoy, en más de 55 países y 

regiones alrededor del mundo, el Método Kumon ayuda a millones de 

niños a tener éxito tanto en el salón de clase como en la vida, y puede 

fomentar el aprendizaje de su hijo.

Y está basado en la práctica.
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la práctica 
genera 
confianza 
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Todos los padres de familia 
desean que sus hijos tengan 
confianza en sí mismos.
El método Kumon proporciona herramientas para que 

los niños sean autodidactas. Cada vez que nuestros 

estudiantes se enfrentan y superan un desafío nuevo, 

también aumentan su confianza en sí mismos y se 

dan cuenta que son capaces de lograr más de lo que 

pensaban. Kumon sirve de guía en el camino para 

convertirse en personas independientes, autónomas y 

seguras de sí mismas que todos los padres quieren que 

sus hijos sean.

Kumon fomenta el 
aprendizaje independiente. 
En un centro de Kumon, no se encontrará con 

pizarrones ni con clases magistrales. En vez de recibir 

una instrucción pasiva por parte de sus maestros 

o tutores, los estudiantes de Kumon desarrollan 

activamente las habilidades de autoaprendizaje. Así es 

como lo logran:

  Cada estudiante progresa a su propio ritmo a 

través de un plan de lecciones individualizado y 

establecido por su instructor. 

  Los estudiantes realizan tareas diarias que toman 

aproximadamente 30 minutos por materia.

  Los estudiantes trabajan bajo la supervisión del 

personal del centro Kumon dos veces por semana, 

ya sea de manera presencial o virtual, y los demás 

días trabajan de forma independiente.

  Cada hoja de ejercicios se enfoca en una lección 

la cual es un poco más desafiante que la anterior,  

de manera que los estudiantes avanzen con 

facilidad y ganen confianza en sí mismos con 

cada nuevo éxito. 
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El examen de ubicación de Kumon evalúa los 
puntos fuertes y las necesidades de su hijo.
Todos necesitamos un punto de partida y este primer paso en el camino de su hijo es uno de los 

más importantes.

•  Con la observación del instructor Kumon, su hijo hará un examen de ubicación que ayuda a 

medir sus habilidades en matemáticas y lectura. 

•  El instructor de Kumon tomará en cuenta no solo la califi cación que su hijo obtenga en el 

examen, sino también su capacidad de concentración, velocidad y su nivel de escritura entre 

otros.

•  El instructor evaluará la información para determinar el mejor punto de partida para su hijo. 

Después, diseñará un programa individualizado basado en las capacidades, necesidades y metas 

de su hijo.

Los niños estarán 
preparados para 
el éxito desde el 
principio.
•  Para que su hijo tenga éxito a largo 

plazo en Kumon, es fundamental 

que su inicio también sea exitoso 

y que avance con plena confi anza 

desde su primer nivel. 

•  Muy rápidamente, por lo general en 

las primeras semanas, notará cómo 

su hijo desarrolla mejores hábitos de 

estudio, una mayor concentración 

y una actitud más positiva hacia el 

aprendizaje. 

la práctica 
conduce al éxito 

¿Sabía usted 
que…?
Muchos estudiantes de 

Kumon en Norteamérica 

estudian con materiales 

más avanzados a los del 

grado escolar que cursan, 

incluso dos o hasta tres 

niveles superiores en los 

casos de matemáticas y 

lectura. 
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Kumon ayuda a los 
niños a establecer 
hábitos de estudio 
fuertes.  
•  Comenzar en el nivel que mejor se adapte 

a las capacidades de su hijo asegura una 

comprensión de los conceptos básicos 

antes de pasar a los más avanzados.

•  Si su hijo puede realizar fácilmente las 

primeras hojas de trabajo, es una muy 

buena noticia. Esto indica que su hijo 

comenzará sin brechas de conocimiento, y a 

la vez le permitirá desarrollar sus hábitos de 

estudio.
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la vez le permitirá desarrollar sus hábitos de 

estudio. Este en un ejemplo de la califi cación del examen de 
ubicación de matemáticas que indica que el estudiante 
debe empezar en el Nivel 2A1.

Tiempo empleado 
(minutos)
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re
ct

as
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la práctica 
desarrolla maestría
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Las hojas de trabajo son 
la clave para el Método 
Kumon y el éxito de su hijo. 
Las hojas de trabajo de Kumon han sido eficaces 

para millones de niños en todo el mundo. La razón 

es simple: se han diseñado muy cuidadosamente 

y se han ido ajustando de forma constante. El uso 

de estas hojas de trabajo hace que el aprendizaje 

Kumon sea único. 

•  Las hojas de trabajo se han diseñado de manera 

que los estudiantes puedan resolver los problemas 

por sí mismos. Muchas de estas hojas de trabajo 

incluyen ejemplos y guías.

•  Cada hoja de trabajo tiene un tiempo 

recomendado de finalización. Aunque nunca 

apresuramos a los estudiantes, ellos mismos son 

quienes desarrollan una habilidad para trabajar 

más rápido.

•  Una tarea se considera completa cuando el 

estudiante ha resuelto todos los problemas 

correctamente.

•  Cuando eso ocurre, el estudiante ha desarrollado 

esa habilidad y está listo para continuar con la 

próxima tarea.
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Matemáticas

Las hojas de trabajo de 
matemáticas Kumon 

guían a los estudiantes 
para que respondan las 

preguntas por sí mismos.

Cálculo para 
secundaria Estas hojas de trabajo harán 

que su hijo se familiaricé con 
el manejo del lápiz y desarrolle 

habilidades para utilizarlo. 

La multiplicación, la división, 
las fracciones, el orden de las 

operaciones.

Las sumas y restas.
Los números positivos y negativos, 

las ecuaciones, las funciones, las 
gráfi cas, la factorización.

El conteo, las secuencias 
de números. 

Las funciones derivadas, integrales 
y trigonométricas, las series y 

secuencias, cálculo avanzado, las 
ecuaciones diferenciales.

Nivel Z

Niveles C-F

Niveles 6A-4A Niveles L-O

Niveles 3A-B Niveles G-K
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Lectura

Las hojas de trabajo de 
lectura Kumon guían a 

los estudiantes para que 
respondan las preguntas 

por sí mismos.

La literatura para 
secundaria.Estas hojas de trabajo harán 

que su hijo se familiaricé con 
el manejo del lápiz y desarrolle 

habilidades para utilizarlo. 

Los párrafos, las ideas 
principales, la interpretación 

de textos. 

Las oraciones, la secuencia del 
pensamiento, la organización 

de la información. 

El resumen, el contexto, la 
justifi cación de opiniones.

Las habilidades de prelectura, 
los sonidos de las letras, la 

función de las palabras. 

El análisis de personajes, la 
trama, la escritura crítica.

Nivel Z

Niveles DI-FII

Niveles 7A-2A Niveles J-L

Niveles AI-CII Niveles GI-III
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Un día 
típico en 
un centro 
Kumon 
gira en 
torno a la 
práctica. 

1

6

Aprendizaje 
virtual

Los estudiantes 
llevan sus carpetas 
de tareas cuando 
visitan un centro 

Kumon.

Los estudiantes 
salen del centro 

con nuevas 
asignaciones que 

realizarán 
como tarea.

Las clases virtuales se 

imparten por medio de 

videoconferencias en 

las que los estudiantes 

realizan los trabajos 

asignados desde la 

comodidad de su casa 

mientras un instructor 

certificado o asistente 

los guía para realizar su 

trabajo.
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2

3

4

5

Los estudiantes 
entregan las tareas 

completadas para que 
puedan ser calificadas 
y también recogen sus 

tareas nuevas.

Los estudiantes 
completan una nueva 
asignación y anotan 
su hora de inicio y 

finalización.

Los estudiantes 
entregan las 

asignaciones que 
han completado 

para que puedan ser 
calificadas. 

Las asignaciones 
calificadas se devuelven 

a los estudiantes  
quienes corrigen hasta 

obtener una calificación 
del 100%.
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la práctica 
impulsa el 
progreso 
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El instructor de Kumon es un profesional 
calificado y comprometido con usted y su hijo.
Totalmente comprometido con el éxito de sus estudiantes, el instructor Kumon está aquí para 

guiar, evaluar y animar a su hijo. El instructor también se encargará de comunicarle todo, 

desde los planes de las lecciones hasta los reportes de progreso, así como los pequeños 

avances y los grandes éxitos. 

Las tareas calificadas se devuelven a los 

estudiantes quienes trabajan hasta que logren 

obtener una precisión del 100%.

El instructor de su hijo diseña un plan de estudios 

que consiste en asignar hojas de trabajo que 

progresan al ritmo que mejor funcione para su hijo. 

Mientras su hijo trabaja en las hojas de trabajo, 

el instructor le ofrece orientación según sea 

necesaria. 

Su instructor revisa el progreso de su hijo y 

realiza ajustes al plan de estudios según sus 

necesidades. 

Las reuniones frecuentes entre los padres de familia, el estudiante 

y el instructor se convierten en una oportunidad para compartir 

información sobre el progreso y las metas del estudiante. 
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Consejos simples para ayudar a su hijo a sacar el 
máximo provecho de Kumon:

1. 2. 3.
En casa, dediquen 
tiempo a las 
asignaciones de Kumon, 
de tal manera que su hijo 
desarrolle el hábito de 
hacer la tarea a la misma 
hora todos los días. 

Anime a su hijo a 
completar las tareas 
diarias como si se tratara 
de practicar un deporte 
o un instrumento. 

Celebre las pequeñas 
y grandes victorias y 
busque oportunidades 
para elogiar a su hijo.

En Kumon, siempre estamos para servirle. 
No dude en contactar al instructor de su hijo si tiene cualquier pregunta relacionada con Kumon:

•  Si su hijo se encuentra en los primeros niveles de Kumon: del 6A al 5A en matemáticas o del 7A 

al 3A en lectura, usted deberá proporcionar orientación adicional en casa y su instructor puede 

indicarle exactamente cómo hacerlo. 

•  Sea cual sea el nivel en que se encuentre su hijo, llámenos si tiene alguna duda sobre las tareas, 

la motivación, el currículo o cualquier otro tema.

•  Por favor, comparta con nosotros cualquier cosa que aprenda al observar el progreso de su hijo 

en casa.
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la práctica 
enorgullece a los 
padres de familia 
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Recibe aún más 
recompensas con 

Puntos mensuales

Puntos extra

la práctica 
trae consigo 
recompensas

1. 2. 3.
Canjee sus puntos por 
premios excelentes. Su hijo 
puede esperar a contar 
con sufi cientes puntos 
para elegir un premio más 
grande o escoger premios 
más pequeños con más 
frecuencia. 

Después de inscribirse 
en Kumon, registrese 
en kumonplus.com 
con la identifi cación 
estudiantil de su hijo. 

Empezará a acumular 
puntos después del 
primer mes – cinco por 
cada mes inscrito, por 
materia, además de 
puntos extra cada seis 
meses. 

Cada mes inscrito: 5 puntos por materia

24 meses y cada 6 meses después: 15 puntos por materia

kumon+ se lanzó el 1 de enero de 2014. 
Los estudiantes también recibirán puntos extras de la siguiente manera: 

6 meses de membresía a kumon+: 3 puntos / 12 meses de membresía a kumon+: 5 puntos / 18 meses de membresía a kumon+: 10 puntos / 24 meses de 
membresía a kumon+ y cada 6 meses después: 15 puntos, calculados igual que en los casos anteriores.

*Los premios están sujetos a cambios

6 meses:
3 puntos por materia

12 meses:
5 puntos por materia

18 meses:
10 puntos por materia
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preguntas 
frecuentes
Si mi hijo ya es un buen estudiante, ¿por qué debo 
inscribirlo en Kumon?

Los estudiantes avanzados estudian conceptos 
nuevos antes de verlos en la escuela, lo cual les 
da la ventaja de aprender nuevos materiales 
antes que sus compañeros. De hecho, muchos 
alumnos de Kumon estudian con materiales por 
encima de su grado escolar, lo cual les abre nuevas 
oportunidades educativas a lo largo de sus años 
escolares y en la educación superior.

Si mi hijo está un poco atrasado, ¿cuánto tiempo 
tardará en ponerse al día? 

La instrucción individualizada de Kumon 
es diferente a los servicios de tutoría que 
proporcionan “soluciones rápidas” para mejorar 
el rendimiento a corto plazo. Si su hijo va un poco 
más atrás que sus compañeros de clase, nuestro 
objetivo a corto plazo es que se nivele en su grado 
escolar en 12 meses. Algunos estudiantes tardan un 
poco más, pero muchos lo logran antes. 

¿Por qué mantener a mi hijo en Kumon año tras 
año?

Lo que diferencia de Kumon comparado a otros 
programas de aprendizaje y tutorías es el impacto 
que nuestro método progresivo tiene en el éxito de 
su hijo a largo plazo. A través de una instrucción 
individualizada continua, los estudiantes de Kumon 
desarrollan la confianza en sí mismos y un sentido 
de independencia – atributos claves para el éxito en 
cualquier edad. 

¿Cómo sabrá el instructor cuáles materiales son los 
adecuados para mi hijo?

El instructor considera muchos factores cuando 
crea el plan de estudios para su hijo. El primer 
paso es establecer el punto de partida basado en 
los resultados del examen de ubicación y de los 
hábitos de estudio. Desde este punto, el instructor

diseña un plan de estudios con hojas de trabajo que 
avanzan al ritmo que mejor se ajuste a su hijo.

El instructor revisa la tarea hecha en casa y el 
trabajo en el centro, toma en cuenta el tiempo y 
la calificación, y observa cómo se resolvieron los 
problemas. Con esta información realiza los ajustes 
al plan de estudios con la meta de mejorar.

¿Las tareas de mi hijo cubrirán el mismo material 
que la escuela?

El programa Kumon cubre muchos de los conceptos 
que se enseñan en la escuela, pero su objetivo es 
complementar el currículo escolar, no sustituirlo. 
Nuestro programa tiene un diseño descendente de 
progreso en pequeños pasos para desarrollar todas 
las habilidades críticas y necesarias para estudiar 
el cálculo y la literatura a nivel de exámenes de 
secundaria. 

¿Se sentará alguien con mi hijo en el centro?

Las hojas de trabajo de Kumon están diseñadas 
para guiar a los estudiantes a descubrir nuevos 
conceptos por sí mismos, siguiendo ejemplos y 
desarrollando su capacidad de autoaprendizaje 
desde el principio. El instructor está allí para apoyar 
a su hijo, pero la meta es que su hijo pueda resolver 
los problemas con plena confianza en sí mismo. 
Si su hijo se encuentra en los primeros niveles de 
Kumon, de 6A a 5A en matemáticas o de 7A a 3A 
en lectura, el instructor y los asistentes proveerán la 
orientación necesaria en el centro.  

¿Qué pasa si mi hijo se atasca en un problema en 
casa? ¿Debo ayudarle?

Si su hijo se atasca en un concepto, hágaselo saber 
al instructor. El instructor puede decirle la manera 
correcta para guiar a su hijo y ajustar el plan de 
estudios si es necesario. El mejor apoyo de su parte 
consiste en animar a su hijo a completar las tareas 
diarias y elogiarlo por hacerlo.



la práctica genera confianza
la práctica brinda resistencia 
la práctica fomenta el avance
la práctica fomenta la independencia
la práctica desarrolla maestría
la práctica trae consigo recompensas

practice makes confidence
practice makes stamina
practice makes breakthroughs
practice makes independence
practice makes mastery
practice makes wins
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la práctica abre 
un mundo de 
posibilidades




