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Como educadora especialista en la educación temprana, me 
complace avalar el contenido curricular de D-Genius. Un currículo 
innovador, atemperado a los tiempos y comprometido con los 
intereses de los niños de edad preescolar, que trabaja todas las 
áreas de su desarrollo y valida sus capacidades.

Prof. Betzaida González Ramos
Directora, Programa de Educación Temprana 
Departamento de Educación de Puerto Rico

Bene�cios:

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

Contenido disponible en español e inglés

by Dreyfous & Assoc.

¿Qué es D-Genius?
D-Genius es un currículo digital integrado dirigido a la niñez temprana que 
fomenta el uso intencionado de la tecnología en las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje. Toma en consideración los diferentes talentos y estilos 
de aprendizaje de cada niño, proveyéndole oportunidades diseñadas para 
estimular y desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas, por 
medio de actividades que fomentan el descubrimiento, la investigación y la 
creatividad. 



El proyecto D-Genius ha sido una excelente herramienta 
de trabajo para nuestros niños […]. El uso de la tecnología 
les llama la atención a los niños, su participación en el 
proceso de aprendizaje es mayor y les resulta divertida 
[…] provee todas las herramientas y recursos necesarios 
para un aprendizaje efectivo. Tanto los niños como esta 
servidora estamos encantados con D-Genius. ¡Gracias! 

Maricely Ortiz
Unlimited Learning Center

¿Qué incluye D-Genius?

D-Genius le provee al maestro un currículo completo y adaptable a 
los diversos programas de educación temprana. Estos tendrán 
disponible los recursos necesarios para atender los objetivos 
académicos de cada niño.

Componentes:
Lecciones digitales con recursos interactivos e innovadores

Hojas de actividades

Planes educativos y evaluaciones

Guía y recursos para el maestro

Portafolio digital

Literatura infantil

Servicios:
Capacitación profesional

Consultoría y coaching educativo

Orientación a la comunidad escolar

Sistema de gestión de aprendizaje (LMS)

Aplicación D-Genius Viewer (Win / MacOS / Android / iOS)

www.d-genius.net



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

ZONA DE EXPLORADORES
Esta sección, para grupo grande, le provee al 
maestro la oportunidad de presentar el tema 
a través de actividades animadas, enlaces 
interactivos y hojas de trabajo. Estas son 
diseñadas para promover la participación 
activa y colaboración del niño. 

          

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

D-Genius se compone de siete temas generadores divididos en unidades. Cada unidad está 
compuesta por 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.

GENIOS EN ACCIÓN
Genios en acción provee actividades para los 
centros de aprendizaje. Centros como Rincón 
Dramático y Espacio para los sentidos le 
permiten al maestro atender, en grupos 
pequeños, diferentes estilos de aprendizaje y 
reforzar las destrezas y los conceptos 
aprendidos.

HORA DE INVESTIGAR
Esta sección presenta talleres con énfasis en 
lectoescritura, aprendizaje 
lógico-matemático, investigación cientí�ca 
(STEM), nutrición y bellas artes. Las  
actividades sugeridas van alineadas al tema 
en estudio 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 semanal que se 
presentan al �nalizar cada unidad. El maestro 
utiliza esta información para llegar a 
conclusiones evidenciadas con las actividades 
y experiencias que se han realizado durante la 
semana.

¿Cómo está estructurado D-Genius?


