
Guía para padres sobre el Kínder de Transición
Como el primer y más importante maestro de su hijo, su apoyo para su próxima experiencia escolar es fundamental. La siguiente
lista de actividades se basa en los Fundamentos del Aprendizaje Preescolar de CA. Los niños crecen y aprenden a diferentes
ritmos y aprenden mejor con una participación activa y práctica. TK es una nueva oportunidad para desarrollar amistades,
generar confianza e independencia.

Estas actividades ayudarán a su hijo a tener éxito en el Kínder de Transición.

Desarrollo Físico:
● Visite el parque y anime a su hijo a correr, saltar y trepar.
● Juega con pelotas de diferentes tamaños, práctica atrapar y lanzar
● Apoyar las habilidades motoras finas ensartando cuentas, construyendo bloques, extendiendo plastilina.
● Recorte revistas con tijeras seguras para niños (practique sujetar las tijeras de forma correcta y segura).

Sociales y Emocionales:
●¡Deja que tu hijo juegue! actividades como juegos de mesa y juegos de equipo.
● Fomentar la independencia a lo largo del día; y. vestirse solos o con poca ayuda.
● Asumir pequeñas tareas y rutinas diarias, como limpiar su plato o llenar una botella de agua.
● Fomentar habilidades de higiene constantes, como cuidarse las manos y atender las necesidades
personales.
● Anime a su hijo a compartir ideas, hablar sobre sus sentimientos y resolver problemas.

Matemáticas:
● Ayude a su hijo a contar y hablar de números y cantidades. Contar artículos en casa.
● Categorizar juguetes, clasificar la ropa, señalar colores/formas que se encuentran en el entorno que los rodea.
● Cuente oralmente con su hijo hasta 10 primero, luego cuente lentamente hasta 15 y luego hasta 20.
● Cantar canciones de números y leer libros con números.

Literatura:
●Lee con tu hijo. Señale letras, números y formas a medida que pasan las páginas.
● Juegue juegos con letras y escriba el nombre de su hijo donde se pueda ver todos los días.
● Hablar sobre el alfabeto y señalar las letras que hay en el ambiente.
● Visite la biblioteca y rodee a su hijo con libros todos los días.

Idioma:
● Las conversaciones familiares durante las comidas y contar historias sobre la historia familiar son

excelentes para desarrollar habilidades lingüísticas.
● Cuanto más hable con su hijo, más lenguaje aprenderá.
●Cante con su hijo. Canciones que riman y canciones con patrones repetidos.
● Hable con su hijo sobre su día y lo que está haciendo y hágale preguntas sobre su día.

Escribiendo:
● Anime a escribir usando todo tipo de materiales, incluidos crayones, tizas y pinceles.
● Se puede escribir con un pincel húmedo, un palo en la arena de la playa, tiza en la

acera. Hacerlo divertido ayudará a su hijo a disfrutar escribiendo cuando vaya a la escuela.
● Hacer dibujos juntos. Hacer dibujos de miembros de la familia es divertido para los jóvenes estudiantes.


