
Guía para Padres sobre la Preparación para el Kínder
Como el primer y más importante maestro de su hijo, su apoyo para su próxima experiencia escolar es fundamental.
Estar preparado para el Kínder incluye muchas áreas del desarrollo de su hijo. Los niños crecen y aprenden a
diferentes ritmos y aprenden mejor con una participación activa y práctica.

La siguiente es una guía general de las habilidades de preparación para la escuela que son
necesarias para tener éxito en el Kínder.

Desarrollo Físico:
● Saltos con dos pies, saltos con un pie ● Patea una pelota y atrapa una pelota
● Dibujos y colorea más allá de los garabatos ● Cortes en una línea con tijeras
● Puede comprimir, abotonar y ajustar ● Maneja su propia ropa y necesidades de aseo

Sociales y Emocionales:
● Se siente cómodo en situaciones nuevas ● Enfoque positivo de nuevas experiencias
● Participar en actividades grupales ● Comparte y toma turnos
● Aprender a resolver conflictos ● Cooperar con familiares, amigos y maestros
● Se separa fácilmente de sus padres ● Habla de sus sentimientos
● Se concentra en actividades ● Presta atención durante varios minutos a la vez

Matemáticas:
● Conoce su edad y colores. ● Cuenta oralmente hasta 20
● Cuenta correspondencia 1 a 1 hasta 10 ● Identifica los números del 0 al 10
● Ordena y clasifica elementos ● Compara grupos, cuál tiene más, menos, lo mismo
● Crea patrones: AB, AABB, ABC ● Identifica formas(círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos)

Lectura:
● Ha sido leído a menudo ● Sabe cómo sostener libros correctamente
● Sabe que se leen palabras, no imágenes. ● Reconoce su primer nombre y palabras familiares
● Identifica la mayoría de las letras ● Comprende los detalles de un cuento
● Asocia letras con sonidos ● Demuestra disfrute de los libros

Lenguaje:
● Usa el lenguaje para comunicarse, resolver problemas y buscar información
● Habla claramente y los demás lo entienden.
● Tiene conversaciones con otros, usando oraciones completas y manteniendo el tema discutido.
● Hace y responde preguntas
● Escucha, recuerda y sigue instrucciones de uno y dos pasos
● Recita poemas y canciones.

Escritura:
● Sostiene un lápiz con los dedos (no con un puño)
● Escribe letras o formas para representar palabras
● Escribe su nombre
● Hace dibujos de sí mismo


