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Grado: Preescolar

Proporciona atractivos contenidos digitales para preescolar, en
español e inglés, que incluyen animaciones, música, vocabulario
académico, actividades y juegos interactivos. Diseñado especialmente
para desarrollar competencias, mejora la comprensión de conceptos
curriculares, mejora las habilidades de pensamiento crítico y atiende
las necesidades de los múltiples estilos de aprendizaje. Complementa
cualquier entorno de aprendizaje en inglés o en español y enriquece
las habilidades de alumnos y maestros por medio de una tecnología
de fácil uso.

Math / Matemáticas
Counting / Contando
Sumando y contando hasta 5 bloques
Contando hasta el 10
Contando y sumando hasta el 10
Contando y sumando hasta el 20
Los números ordinales
Clasificando de menor a mayor.
Números ordinales
Usando números ordinales
del primero al quinto
Contando y sumando hasta el 30
Contando y comparando conjuntos
hasta el 30
Comparando tamaños relativos de
conjuntos hasta el 20
Comparando tamaños relativos de
conjuntos hasta el 30
Place Value / Valor posicional
Contando unidades y decenas
hasta el 30
Contando unidades y decenas
hasta el 30
Contando unidades y decenas
hasta el 30
Representando números enteros
hasta el 30 en unidades y decenas
Contando decenas hasta el 30
Contando unidades y decenas
hasta el 99
Completando la secuencia del
1 al 100
Contando decenas hasta el 30
Addition / Sumas
Introducción a las sumas
Sumas hasta el 5
Sumas hasta 9 pájaros parte 1
Sumas hasta 9 pájaros parte 2
Introducción a las sumas con
productos del campo
Sumas hasta 15 objetos
Sumas hasta el 20
Sumas hasta el 20
Sumas hasta el 30

Addition Trains / Sumas tren
Sumas hasta el 5
Sumas hasta el 8
Sumas hasta el 9
Sumas hasta el 10
Subtraction / Restas
Restas usando pájaros
Representando problemas de restas
hasta el 5
Restas hasta 5
Resta de frutas hasta el 10
Resta de dulces hasta el 10
Representando problemas de restas
hasta el 6
Sumas y restas hasta 10
Fractions / Fracciones
Dividiendo la pizza en partes iguales
Compartiendo las partes
de un entero
Seleccionando la pizza más
completa
Jugando con las fracciones
Compartiendo las partes de
un pastel
Jugando con las fracciones
Compartiendo y dividiendo
Money / Dinero
Comprando dulces
Grupo de monedas de un centavo
Comprando y contando hasta
10 dulces
Valor de las monedas
Grupo de monedas de un
centavo y cinco centavos
Contando hasta 10 dulces

Canción
Juego

Measurement / Medidas
Comparando tamaños relativos
de objetos
Midiendo longitud con unidades no
estandarizadas
Comparando y seleccionando el objeto
más pesado
Unidades de peso y capacidad
Comparando objetos de acuerdo a
mayor capacidad o menor
capacidad
Comparando dos objetos usando las
palabras (más caliente que)
Calendar and Clock / El calendario
y el reloj
Comparando eventos de acuerdo a
duración
Completando la secuencia
El reloj y el calendario (días de la
semana)
Identificar días de la semana y
secuencia de 31 días en un mes
El calendario (días de la semana)
Los meses del año
Los meses del año
El reloj
Geometric Figures /Figuras geométricas
Identificando y comparando círculos,
triángulos, rectángulos, cuadrados,
pentágonos y hexágonos
Identificando los triángulos
Identificando los cuadrados
Identificando los rectángulos
Identificando círculos y triángulos
Identificando rectángulos, cuadrados y
pentágonos
Identificando círculos, triángulos,
rectángulos, cuadrados, pentágonos y
hexágonos
Identificando círculos, triángulos,
rectángulos, cuadrados,pentágonos y
hexágonos

Continúa al reverso

www.englishspanishsuccess.com/ess-products/sparkito/
¡Ahora disponible en México! 1(800) 772-7543
DF (55) 5554-5316
MTY (81) 8242-0291

Math / Matemáticas

Science / Ciencias Naturales

Matter / Materia
Spatial Reasoning / Razonamiento
Propiedades físicas de objetos
espacial
Canción: Comparando objetos iguales y Cambios en la materia
El ciclo del agua
diferentes
Identificando figuras cerradas
Living Things / Seres vivos
Identificando figuras abiertas
Necesidades de los seres vivos
Identificando figuras iguales
Los seres vivos
Identificando figuras diferentes
Las plantas (algas y musgos)
Simetría
Clasificación y características
Simetría
de las plantas
Figuras iguales, diferentes y
Los helechos, coníferas y flores
simétricas
Los animales invertebrados y
vertebrados
Classification / Clasificación
Los animales invertebrados
Introducción para las habilidades de
Los animales vertebrados
clasificación
Clases de vertebrados
Semejanzas y diferencias
Las clases de animales
Clasificando y contando hasta el 10
vertebrados
Adding and subtacting patterns /
Patrones de sumas y restas
Ecosystems / Ecosistemas
Contando en patrones de 2, 3 y 5
Bosque, desierto, tundra
Contando en patrones de 2 hasta 10
y ecosistema marino
Completando grupos de 10
Los ecosistemas
productos
Praderas y selva tropical
Encontrando el valor del número
Cuidar nuestro planeta
escondido en sumas hasta 10
Health / Salud
Sequences / Secuencias
Los cinco sentidos
Las secuencias
La hora del baño
Ordenando la secuencia de 5
Los vegetales
eventos
La fiesta de las frutas
¿Qué objeto sigue?
Vida sana
Cambios en la naturaleza
Los productos de la granja
Ciclo: Una secuencia que vuelve a
empezar
Earth and Space / La Tierra
Ordenando la secuencia de la
y el espacio
película
Objetos en el firmamento y los
Los ciclos naturales
cambios de la luna
Counting usign Patterns / Sumas
usando patrones
Patrones del 1 al 10
Patrones del 1 al 20
Patrones del 1 al 30
Patrones del 1 al 50
Patrones del 1 al 80
Patrones del 1 al 100
Patrones de 2 en 2 al 20
Patrones de 3 en 3 al 30
Patrones de 4 en 4 al 40
Patrones de 5 en 5 al 50
Patrones de 10 en 10 al 100
Patrones de números pares
Patrones de números impares

Las fases de la luna
Las estaciones del año
Maravillas de la naturaleza
Volcanes
Rocas y minerales
Suelos
Recursos naturales

Social Studies / Ciencias
Sociales
Cuidando el planeta
Mi ciudad
De vacaciones
La fiesta de la familia
Medios de transporte
Los oficios
Profesiones

Language Arts / Lenguaje
Ropa de invierno
Un sueño en el mar
Día de clases
El supermercado
El zoológico
La orquesta de los animales
Los días y los meses del año
Mariposa Monarca

Music / Música
Introducción a la música
Introducción a la música
Escucha y repite los sonidos
Concierto: El Cascanueces
Sonido, silencio y vibración
Sonido y vibración
Identifica si el sonido sube, baja
o permanece igual
Concierto: Marcha Turca
El timbre del sonido
El timbre del sonido
Identifica el timbre de instrumentos
musicales
Concierto: Pedro y el Lobo
Instrumentos musicales
Familia de los instrumentos
Adivina qué instrumentos tocan
Concierto: Fósiles de “El Carnaval de
los Animales”
El ritmo y las palabras
Ensalada de ritmos
Sigue el ritmo de las palabras
Concierto: La Marcha de los Niños

Contenidos digitales curriculares para preescolar
Texto y audio 100% en español e inglés con pronunciación nativa
Contenido temático para desarrollo de competencias con un enfoque de proyectos
Complementa todos los sistemas o modelos educativos
Herramienta digital para escribir, pintar y borrar
Actividades con opción a imprimirse
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