Un día en la vida de un
estudiante de kindergarten
En kindergarten su niño
• Hará nuevos amigos
• Aprenderá sobre el mundo que lo rodea
• Aprenderá sobre letras, sonidos, palabras
y libros
• Practicará las destrezas que necesita adquirir
antes de leer
• Comenzará a aprender a leer, deletrear
y escribir
• Aprenderá sobre números, figuras, patrones
y tamaños
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• Comenzará a aprender sobre temas y proyectos
en los que se integran la lectura, la escritura, la
matemática, la ciencia y los estudios sociales
• Comenzará a aprender sobre temas y proyectos
en los que se integran el teatro y las artes
visuales (pintura, dibujo, canto, baile, etc.)
• Trabajará en grupos pequeños y grandes
• Tendrá menos tiempo de receso
• Tomará solo una siesta corta o no tendrá siesta
• Comerá en la cafetería

¿Está su niño preparado
para kindergarten?
Aunque los maestros no esperan que todos los niños tengan
el mismo nivel de destrezas, los indicadores que aparecen
a continuación le pueden dar una idea sobre si su hijo está
listo para aprender y tener éxito en kindergarten.

			 Domina
Comenzando Progresando el concepto

Sabe su nombre y apellido

n

n

n

Hace dibujos simples

n

n

n

Agarra las crayolas como si fueran un lápiz y usa las tijeras
para niños correctamente

n

n

n

Se sabe los colores y las figuras geométricas básicas

n

n

n

Recita el alfabeto y cuenta hasta diez

n

n

n

Escucha a los adultos y sigue sus instrucciones

n

n

n

Sabe los nombres de sus familiares y sus edades

n

n

n

Puede permanecer sentado entre 15 a 20 minutos
realizando una actividad

n

n

n

Comparte, espera su turno, levanta la mano para hablar

n

n

n

Juega con otros niños sin morderlos ni pegarles

n

n

n

Juega a seguir el líder caminando, corriendo y saltando

n

n

n

Expresa sus necesidades

n

n

n

Es capaz de resolver independientemente necesidades básicas
como, por ejemplo, ir al baño, y lavarse las manos

n

n

n
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¿Está su niño preparado
para kindergarten?
			 Domina
Comenzando Progresando el concepto

Reconoce sus pertenencias, su mochila, su lonchera,
su abrigo, etc.

n

n

n

Duerme al menos ocho horas cada noche

n

n

n

Sabe el nombre de muchas cosas

n

n

n

Sabe si un libro está boca abajo

n

n

n

Mira de izquierda a derecha cuando “lee” un libro

n

n

n

Reconoce las letras del alfabeto

n

n

n

Comienza a escribir las letras del alfabeto

n

n

n

Reconoce su nombre y comienza a escribirlo

n

n

n

Conoce el sonido de algunas letras del alfabeto

n

n

n

Reconoce el primer sonido de una palabra simple

n

n

n

Reconoce palabras que riman

n

n

n

Muestra interés en leer libros, sabe pasar las páginas
y pretende leer

n

n

n

Sostiene una conversación y cuenta historias simples

n

n

n

Dice lo que le gusta de un libro

n

n

n

Haga que su hijo:
• Reciba un chequeo médico al menos
una vez al año
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• Reciba todas las vacunas requeridas
para comenzar el kindergarten

Destrezas necesarias
para aprender a leer
Como preparación para aprender a leer, los niños
necesitan desarrollar estas seis destrezas:
VOCABULARIO
Conocer los nombres de personas, lugares y cosas.

			 Domina
Comenzando Progresando el concepto

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

INTERÉS EN MATERIALES IMPRESOS
Interesarse por los libros y disfrutarlos.

n

n

n

DESTREZAS NARRATIVAS
Ser capaz de describir cosas y sucesos y saber contar historias.

n

n

n

CONCIENCIA DEL TEXTO
Reconocer la letra impresa, saber manipular un libro y saber
seguir las palabras en la página.
CONOCER LAS LETRAS
Saber diferenciar las letras unas de otras, conocer sus nombres y
estar familiarizado con sus sonidos, y reconocer las letras que se usan
más comúnmente.
CONCIENCIA FONÉTICA
Ser capaz de escuchar, distinguir y jugar con los sonidos
que forman las palabras.

Padres, ustedes pueden marcar la diferencia en casa. Al hablar, leer y cantar con sus hijos los
pueden ayudar a tener un futuro significativamente más exitoso. Sea el admirador número uno
de su hijo.
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Cómo ayudar a su hijo a
prepararse para kindergarten
Hay muchas cosas que usted puede hacer para ayudar a su hijo a prepararse
para aprender. Y cuanto más aprendan juntos, más feliz se sentirá su niño.

LEER

HABLAR

• Léale en voz alta a su hijo cada día.
• Haga que su hijo le “lea” a usted, incluso si el
niño aún no sabe leer.

JUGAR

CANTAR

• L imite el uso de la televisión a programas
educativos ocasionales que puedan
ver juntos.

• Deje que su niño dibuje, “escriba” y garabatee.
Dele un papel en blanco o una pizarrilla donde
pueda hacer lo que prefiera.

• L ean juntos los letreros de las carreteras, las
tiendas, los restaurantes, las placas de los
autos, los nombres y números de las calles y los
números de las casas.

• Tengan en casa una hora del cuento
en familia.

•V
 isiten la biblioteca pública y seleccionen
audiolibros en inglés y español.

• Realicen actividades educativas y
divertidas juntos.

•S
 eleccionen libros bilingües que ayuden a
desarrollar el vocabulario.

• Conversen y escuche lo que dice su hijo.

•P
 onga letreros a todas las cosas en la casa. Por
ejemplo, ponga un letrero que diga “puerta” en
la puerta principal de la casa.

• Jueguen juegos en los que, por ejemplo, se
usen poesías, o haya que contar o relacionar
cosas similares.

AYUDA
EN CASA

Anime a su hijo a ayudar con tareas sencillas en la casa.
Esto lo hará sentirse importante y útil. El realizar esas
tareas, lo ayudará a desarrollar la autoconfianza, así
como valiosas destrezas de matemática y de lenguaje
como, por ejemplo, comparar, clasificar, medir, contar,
leer palabras sencillas de la lista de compras o hallar
un objeto específico en la alacena.
Visite www.first5california.com/parents para más
información y consejos.
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