
	

Para	Comenzar	Fuerte	en	Kindergarten	

	

Las	siguientes	habilidades	en	seis	áreas	clave	del	aprendizaje	y	el	desarrollo	son	importantes	para	que	los	niños	entren	al	
kindergarten.	¿En	qué	áreas	es	fuerte	su	hijo(a)?	¿Cuáles	son	las	áreas	de	crecimiento	en	las	que	pueda	trabajar	en	la	
medida	que	su	hijo(a)	comienza	el	año	de	kindergarten?	

 
Lenguaje 

o Reconoce su propio 
nombre y el nombre de 
personas o cosas 
familiares 

o Habla con oraciones 
completas 

o Cuenta una historia sobre 
una experiencia pasada 

o Sostiene conversaciones 
con otros 

o Usa palabras para 
expresar necesidades 

o Entiende y sigue 
instrucciones de dos 
etapas 

o Escucha cuando alguien 
habla 

 

 
Emocional Social 

o Guarda sus pertenencias 
o Usa materiales 

apropiadamente 
(materiales de arte, 
juguetes) 

o Usa el baño y se lava las 
manos 
independientemente 

o Le pide ayuda a un adulto 
cuando la necesita 

o Identifica emociones (feliz, 
triste, enojado) 

o Muestra preocupación por 
otros 

o Juega positivamente con 
otros 2 o 3 niños 

o Se turna con los juguetes y 
en el parque infantil 

o Se separa de un padre o 
tutor y se recupera 
rápidamente 

 
Cognitivo 

o Trabaja conjuntamente con un amigo 
cuando juega a un juego o completa un 
rompecabezas 

o  Mantiene una actividad por más de 5 
minutos 

o  Prueba diferentes soluciones para 
resolver un problema 

o  Hace preguntas sobre algo para 
aprender nueva información  

o  Usa la imaginación y accesorios para 
hacer como que juega con algo 

o  Hace conexiones cuando le leen un libro 
 

 
Físico 

o  Corre y camina 
o  Alterna los pies en una 

escalera 
o  Trepa los equipos del 

parque infantil 
o  Brinca con los dos pies 
o  Avienta y patea una 

pelota 
o  Corta con tijeras 
o  Traslada líquidos de un 

recipiente a otro 
o  Usa tenedor y cuchara 

para comer 
o  Abotona o usa el cierre 

de su ropa con ayuda 
o  Abre y Cierra puertas 
o  Toma un lápiz, un lápiz 

de cera (crayola) o un 
marcador correctamente 

 

 
Alfabetización 

o Reconoce que algunas 
palabras comienzan con 
el mismo sonido 

o Sabe la mayoría de las 
letras en el alfabeto 

o Reconoce cuando dos 
palabras riman 

o Hace un dibujo y habla 
sobre lo que hizo  

o Reconoce y puede escribir 
su propio nombre 

o Pretende que lee un libro 
(sabe cómo tomarlo y 
dónde empezar a leer) 

o Pretende que lee una 
historia familiar usando un 
lenguaje similar al del 
texto 

o Hace y responde 
preguntas sobre el libro 

o Vuelve a contar historias 
familiares 

 
Matemáticas 

o  Reconoce los números hasta el 5 o hasta 
el 10 

o  Cuenta de 5 a 10 objetos 
o  Comprende palabras que indican 

posición (cerca de, debajo, encima de, 
sobre, entre) 

o  Compara objetos: 
o Más pequeño que/más grande que, más 

pesado que/más liviano que, más/menos 
o  Clasifica objetos por su color, tamaño o 

forma 
o  Construye una torre o una estructura con 

bloques	
 

*Las seis	áreas	clave	del	aprendizaje	y	el	desarrollo	son	dadas	a	conocer	por	la	Evaluación	de	ingreso	al	kindergarten	TS	
GOLD®	


