
 
 
Preparándose para el Kinder 
Estos son unas de las habilidades que podría ayudar sus hijos cuando entran el kinder:* 
 
Lectura y Lenguaje Oral 
1.  Hablar con cinco o seis palabras por oración 
2.  Contar cuentos conocidos 
3.  Hacer preguntas como “quien, que, cuando, donde, y porque” sobre cuentos conocidos 
4.  Cantar canciones 
5.  Recitar rimas infantiles u otros poemas conocidos 
6.  Poder leer su nombre 
7.  Reconocer señales de trafico; logos de tiendas por ejemplo K-Mart; McDonald’s, y Wal-Mart;    
alimentos etc. 
8.  Recitar las letras del alfabeto (cantar “La Canción de Alfabeto”) 
9.  Reconocer y nombrar algunas letras del alfabeto 
10.  Saber que los libros se leen de adelante hacia atrás 
11.  Saber que las letras se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 
 
Matemáticas 
1.  Reconocer y nombrar ocho colores básicos 
2.  Reconocer y nombrar cuatro formas básicas (cuadrado, rectángulo, triangulo, y circulo) 
3.  Contar de 1-10 
4.  Poder contar un grupo de cosas hasta cinco 
 
Escritura 
1.  Saber utilizar un lápiz, crayón, bolígrafo, o marcador 
2.  Escribir y leer su propia escritura de izquierda a derecha 
3.  Escribir su primer nombre 
4.  Dibujar fotos y personas simples y reconocibles 
5.  Saber utilizar tijeras y pegante 
 
Cuidado Personal y Seguridad 
1.  Saber utilizar el baño 
2.  Poder amarar y desamarrar los zapatos sin ayuda, (subir y bajar la cremallera) 
3.  Cubrir la boca o nariz al toser o estornudar 
4.  Saber su dirección y número telefónico 
5.  Saber contactar un adulto seguro en caso de una emergencia 
6.  Saber su nombre completo y donde trabaja sus padres y/ o guardianes 
 
Habilidades Sociales 
1.  Empezando a jugar en cooperación con niños de la misma edad 
2.  Empezando a aprender el concepto de compartir 
3.  Seguir las reglas y direcciones de un adulto 
4.  Utilizar lenguaje atento al hablar con un adulto 
5.  Cuidar sus pertenencias personales 
 
*Jefferson County Public Schools cree que los niños desarrollen y aprenden a su propio tiempo.  
Estas son habilidades sugeriros y puede o no puede representar las habilidades de su hijo. 
 

¡Configurando el Futuro! 


