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¿Qué es D-Genius?

Es un currículo integrado en formato digital dirigido a la niñez temprana 
que fomenta el uso intencionado de la tecnología en las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje. D-Genius toma en consideración los intereses y 
estilos de aprendizaje de cada niño, proveyéndole oportunidades para 
desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Por medio 
de las actividades del currículo se promueve el descubrimiento, la 
investigación y la creatividad.

www.d-genius.com

Beneficios:

Uso intencionado de la tecnología y de recursos interactivos

Integración de la familia y la comunidad escolar

Estrategias educativas para atender las necesidades grupales e individuales

Prácticas apropiadas y desarrollo de las inteligencias múltiples

Disponibilidad en español e inglés (Prekínder)



Prekínder

Kínder

Componentes del currículo:
Lecciones digitales con recursos interactivos e innovadores

Hojas de actividades

Planes educativos y evaluaciones

Guía y recursos para el maestro

Canciones y actividades lúdicas

Literatura infantil

Servicios:
Capacitación profesional

Consultoría y coaching educativo

Orientación a la comunidad escolar

Sistema de gestión de aprendizaje (LMS)

Aplicación D-Genius Viewer (Windows / MacOS / Android / iOS / Amazon)



REUNIÓN CON SABIUS
Todas las unidades cuentan con una rutina para 
presentarles a los niños distintos conceptos y destrezas, 
entre estos: los días de la semana, el clima, el 
calendario, las vocales y los colores. Cada reunión 
contempla canciones que apoyan los conceptos 
presentados.

ZONA DE EXPLORADORES
Esta sección le provee al maestro la oportunidad de 
presentar las destrezas y los conceptos a través de un 
tema especí�co. Las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje han sido plani�cadas para 
fortalecer todas las áreas del desarrollo del niño. La 
sección está diseñada para grupo grande y promueve 
la participación activa y la colaboración.

El currículo D-Genius está formado por temas generadores divididos en unidades. Cada unidad, a 
su vez, se compone de diversas secciones y actividades para realizar con los niños durante todo el 
año escolar. Esta estructura le provee al docente una variedad balanceada de actividades para 
utilizar en la sala de clase.

SABIOS EN CONSTRUCCIÓN 
Las actividades presentadas en esta sección están
diseñadas para ser realizadas en grupos pequeños y de 
forma independiente. Cada niño demostrará lo 
aprendido del tema y realizará conexiones con 
experiencias previas.

GENIOS EN ACCIÓN
Provee actividades concretas y prácticas para el refuerzo 
de los conceptos y destrezas presentados. Las actividades 
son diseñadas para trabajarse en los centros de 
aprendizaje; permitiéndole al maestro atender, en grupos 
pequeños, los diversos estilos de aprendizaje y 
diferenciar la enseñanza. Centros como Rincón dramático, 
Pequeños  exploradores, Investigadores de palabras y 
Espacio para los sentidos, son algunos de los escenarios y 
aventuras que disfrutarán los niños.

HORA DE INVESTIGAR
Esta sección presenta talleres con énfasis en 
lectoescritura, aprendizaje lógico-matemático, 
investigación cientí�ca (STEAM), bellas artes y desarrollo 
físico. Las actividades sugeridas van alineadas al tema 
estudiado y retan al niño a participar en talleres de 
investigación, creación, descubrimiento y solución de 
problemas.

MISIÓN CUMPLIDA 
Las actividades de cierre del día están diseñadas para que 
el niño plasme sus experiencias diarias. El objetivo de 
esta sección es preparar al niño para las actividades de 
cierre de unidad. El maestro utiliza esta información para 
llegar a conclusiones evidenciadas de las actividades y 
experiencias que se han realizado en la unidad.

¿Cómo está estructurado D-Genius?

REUNIÓN CON MAX
Esta sección está dividida en varias partes: bienvenida, 
clima, calendario, letras, numerales, presentes y 
ausentes, repaso y canciones de rutina. En estas se 
refuerzan destrezas y conceptos como los colores, 
�guras geométricas, numerales, grá�cas, letras y 
sonidos, estados del tiempo, temperatura y estaciones 
del año, entre otros.

ZONA DE EXPLORADORES
Presenta conceptos nuevos alineados a las áreas de 
desarrollo o a los estándares y expectativas del grado. 
Las actividades se trabajan de manera integrada y se 
contemplan estrategias interactivas y concretas. Cada 
zona está plani�cada con actividades de inicio, 
desarrollo y cierre, y assessment. Estas actividades son 
diseñadas para ser realizadas en grupo grande.

GENIOS EN ACCIÓN
Las actividades plani�cadas para los centros de 
aprendizaje refuerzan los conceptos, destrezas, y temas 
presentados en la Zona de exploradores. Las actividades 
están alineadas a las materias de Español, Matemáticas, 
Ciencias, Sociales y Bellas Artes. La sección está 
diseñada para ser trabajada en grupos pequeños.

TALLER DE INVESTIGACIÓN 
Se realizan actividades de investigación que integran 
todas las disciplinas y áreas del desarrollo. Los talleres 
presentan una situación o problema en el cual los niños 
deben involucrarse y plantear soluciones. En este taller 
los participantes trabajarán en equipo, desarrollarán 
conciencia del mundo que los rodea y se empoderarán 
como miembros activos de su comunidad y el planeta.

TALLER LINGÜÍSTICO 
Cada unidad presenta un género literario con 
actividades para el desarrollo del lenguaje integrado y 
en contexto. Se fortalecerá el amor por la lectura a 
través del uso de cuentos, poemas, adivinanzas, 
trabalenguas y refranes. Además, se fomentará el 
desarrollo de distintas escrituras (emergente, expresiva, 
creativa e informativa) por medio de las actividades 
diarias.

GENIOS EN EL HOGAR 
Esta sección provee actividades de integración familiar 
para que el niño comparta con su familia lo aprendido 
en clase. Son tareas divertidas en las que se promueven 
valores y la unión familiar.

Prekínder

Kínder




