
©2010 Teaching Strategies, Inc., P.O. Box 42243, Washington, DC 20015; www.TeachingStrategies.com 
Está prohibida la reproducción de estos materiales sin la expresa autorización por escrito de Teaching Strategies, Inc.

9/10: GOLD_HNDT_ODL

Sistema de evaluación Teaching Strategies GOLD™DESARROLLO PROFESIONAL

Socioemocional

1. Regula sus emociones y su comportamiento
 a.  Regula sus emociones
 b. Sigue los límites y expectativas
 c.  Realiza acciones apropiadas para satisfacer  

sus necesidades

2. Establece y mantiene relaciones positivas
 a. Forma relaciones con adultos
 b. Responde a los indicios emocionales de otros
 c. Interactúa con sus compañeros
 d. Hace amigos

3.  Participa de modo colaborativo y constructivo en 
situaciones en grupo

 a.  Balancea sus necesidades y derechos y los de  
los demás

 b. Resuelve problemas sociales

Físico

4. Se traslada de un lugar a otro

5. Mantiene el equilibrio

6.  Manipula objetos usando sus destrezas de 
motricidad gruesa

7.  Demuestra fortaleza en su motricidad fina y 
coordinación

 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 necesita
 a. Usa un vocabulario cada vez más rico y expresivo
 b. Habla con claridad
 c. Usa la gramática convencional
 d. Habla acerca de otro momento o lugar

10.  Usa la conversación y otras destrezas de 
comunicación de una manera apropiada

 a. Participa en conversaciones
 b. Usa las reglas sociales del lenguaje

Cognitivo

11. Aborda el aprendizaje positivamente
 a. Presta atención y participa
 b. Es persistente
 c. Resuelve problemas 
 d. Muestra curiosidad y motivación
 e. Muestra flexibilidad e inventiva

12. Recuerda experiencias y las asocia
 a. Reconoce y recuerda
 b. Asocia

13. Usa destrezas de clasificación

14.  Usa símbolos e imágenes para representar algo 
que no está presente

 a. Piensa simbólicamente
 b. Participa en el juego sociodramático 

Objetivos para el desarrollo y el aprendizaje
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Objetivos para el desarrollo y el aprendizaje, continuación

Lectoescritura

15. Demuestra conocimiento fonológico
 a. Nota y diferencia la rima
 b. Nota y diferencia la aliteración
 c.  Nota y diferencia unidades cada vez más 

pequeñas del 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

 a. Usa y aprecia los libros 
 b. Usa los conceptos del lenguaje escrito

18. Comprende y responde a los libros u otros textos
 a.  Interactúa durante las lecturas en voz alta y  

las conversaciones
 b. Usa destrezas iniciales de lectura
 c. Relata de nuevo cuentos

19. Demuestra destrezas iniciales de escritura
 a. Escribe su nombre
 b. Escribe para comunicar significado

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 

 a. Comprende las relaciones espaciales
 b. Comprende las figuras geométricas

22. Compara y mide

23. Demuestra conocimiento de los patrones

Ciencia y tecnología

24. Usa destrezas de investigación científica

25.  Demuestra conocimiento de las características  
de los seres vivos

26.  Demuestra conocimiento de las propiedades 
físicas de objetos y materiales

27. Demuestra conocimiento del medio ambiente

28.  Usa herramientas y otra tecnología para  
realizar tareas

Estudios sociales

29. Demuestra conocimiento de sí mismo

30.  Demuestra una comprensión básica de la gente  
y cómo vive

31.  Investiga el cambio relacionado con personas o 
lugares conocidos

32. Demuestra un conocimiento geográfico básico

Artes

33. Explora las artes visuales

34.  Explora conceptos musicales y la  
expresión musical

35. Explora conceptos del baile y el movimiento

36.  Explora la dramatización mediante acciones  
y lenguaje

Adquisición del inglés

37.  Demuestra progreso en escuchar y comprender  
el inglés

38. Demuestra progreso en hablar el inglés  


