Principios de las
Habilidades de Lectura

Habilidades de Escritura
Temprana

Q

Q

Q

Ha escuchado cuentos con frecuencia.
Sabe como tratar los libros, como pasar
las páginas y demuestra
un placer de libros
Sabe que uno lee
palabras, no las
ilustraciones, y que
tienen significado

Q

Reconoce su nombre
y otras palabras familiares

Q
Q

Nombra al menos 12 letras
Entiende los detalles de un cuento
(puede responder a preguntas sobre
un cuento que escuchó)

Ayude a su hijo a disfrutar de los libros.
Visite la biblioteca y rodee su hijo con
libros todos los días. Refiere a libros cuando
su hijo haga una pregunta y modele la
lectura leyendo usted mismo. Juegue con
letras y ponga el nombre de su hijo donde
se pueda ver y ser reconocido cada día.

Usa las puntas de
sus dedos para
agarrar su lápiz

Q

Escribe letras o formas para
representar “palabras”

Q

Escribe su nombre con solo la
primera letra mayúscula

Q

Se dibuja

Ofrezca los materiales para que su
hijo explore lo mágico de escribir. La
escritura pueda llevarse a cabo con un
pincel y agua en la acera o con un palo
en la arena en la playa. Su hijo puede
necesitar ayuda en aprender a escribir
su nombre. Asegure que se a una
experiencia divertida para que
su niño disfrute
de escribir cuando
vaya a la escuela.

Según los instructores del Kinder, estas habilidades son las más importantes:
o
o
o
o

Su hijo puede usar el baño, lavarse las manos, vestirse y limpiar se la nariz sin ayuda
Su hijo se mantiene enfocado y presta atención por 10-15 minutos a la vez
Su hijo pide ayuda cuando la necesita
Su hijo puede usar un lápiz y los cráyones, y puede recortar con tijeras

Cuando un niño puede atenderse y prestar atención en el salón, está listo para
aprender otras cosas.

Habilidades del Lenguaje
Q

Habla para comunicar, resolver
problemas y buscar información

Q
Q

Habla claramente y otros le entienden

Q
Q

Pregunta y responde a preguntas

Tiene conversaciones con otros, usa
oraciones completas, mantiene el
tema de la conversación
Nombra colores y formas

Una
Guía
Para
Padres

Q

Escucha, recuerda, y sigue instrucciones con uno y dos pasos (por favor,
cierra la puerta y tráeme el libro)

Las habilidades del lenguaje son las
habilidades de pensar. Lo más que los
niños escuchan a palabras y las practican,
mejor aprenderán en la escuela. Las
conversaciones con la familia durante
la cena, el contar cuentos sobre su día,
el jugar juegos imaginarios con amigos,
y el leer libros son buenos modos para
mejorar las habilidades del lenguaje.
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¿Está “listo” mi hijo
para el Kinder?
¡Es una época emocionante
… el prepararle a su niño para
el kinder! Usted es su maestro
primario y el más importante
y el apoyo para su hijo y su
propia experiencia en la escuela
son muy importantes. El estar
“listo” para el Kinder incluye
el desarrollo físico, emocional,
social, lingüístico, y general
de su hijo. Las investigaciones
muestran que los niños
aprenden y crecen diferentes
y que aprenden mejor cuando
participan en su aprendizaje.

Habilidades
del Desarrollo
Físico
Q

Salta con dos pies,
salta con un pie

Q
Q
Q
Q
Q

Patea una pelota
Agarra una pelota con las dos manos
Dibuja y pinta mas que rayar
Recorta en una línea con tijeras

que le ayudarán a su hijo a

Encuentre tiempo en que su hijo puede
jugar y hacer ejercicio. Visite el parque y
anímelo a correr, saltar, y escalar. Juegue
con pelotas de diferentes tamaños.
Ofrézcale oportunidades para fortalecer
la coordinación de las manos y los dedos.
Moldea con plastilina, pinta, dibuja con
cráyones y pintura y recorta revistas
y papel con tijeras seguras para los niños.

No se olvide de permitirle

tener éxito en el Kinder. Si usted

a su niño mucho tiempo

duda que su hijo esté listo para

para jugar. Así aprenden

el Kinder, o si tiene alguna

mejor los niños.

preocupación, debe de ponerse
en contacto con la escuela.

Q

Se siente cómodo en situaciones
nuevas y tiene una actitud positiva
cuando aprende algo nuevo; tiene
curiosidad y ganas de asistir
a la escuela

Q

Comparte y se turna;
tiene buenos modales

Q

Participa en actividades
de grupo; está aprendiendo como resolver
conflictos

Puede quitarse la ropa, usar el baño
y vestirse solo

A continuación se encuentra
una guía general de habilidades

Habilidades Sociales
y Emocionales

Q

Coopera con la familia,
amigos e instructores

Q
Q
Q

Se separa de la familia sin dificultad
Puede expresar sus sentimientos
Puede concentrarse en actividades
y prestar atención al menos por 10
minutos

Anime a su hijo a compartir ideas, hablar
sobre sus sentimientos, y resolver sus
problemas. El estar listo para la escuela
requiere el poder estar en un grupo y
seguir una rutina. Ofrezca oportunidades
para que su hijo trabaje en cooperación
con otros adultos y niños. Preescolar,
grupos de juego y el jugar con otros niños
ofrecen ambientes maravillosos para que
los niños practiquen estas habilidades.

Principios de
las Habilidades
de Matemáticas
Q
Q
Q

Sabe su edad

Q
Q

Conoce los números 1-5 de vista

Q

Organiza y clasifica artículos chicos
como carros, comidas, bloques;
compara grupos de artículos y sabe
cual tiene mas, menos, o si son iguales

Q

Resuelve una simple suma y restas
básicas ¿Si tienes 3 galletas y comes 1,
cuántos te quedan?

Q

Identifica formas: círculo, cuadrado,
rectángulo, triángulo

Cuenta hasta 20
Cuenta un grupo
de 10 artículos,
señalando a cada uno
Entiende que un número representa
una cantidad

Matemática está en todas partes. Ayúdele
a su hijo a aprender a contar por medio
de contar las cosas en su alrededor y
hablar sobre los números en relación a
las cantidades. Pida que su hijo organice
sus juguetes o que arregle su ropa o los
trastes. Señale los nombres de las formas
en el medio ambiente mientras que
caminan o manejan por el pueblo.

