
 � Usar el baño por sí solos y lavarse las 
manos

 � Saludar  a los demás y decir por favor, 
gracias y con permiso 

 � Compartir con otros 
 � Mostrar respeto por sí mismos, por los 
demás y por la autoridad

 � Comunicar sentimientos, 
pensamientos y necesidades

 � Seguir las rutinas de la clase

Habilidades sociales y emocionales

 � Seguir instrucciones múltiples
 � Escuchar y responder en una conversación 

 � Hablar usando frases con varias palabras
 � Preguntar y responder a preguntas 

Escuchar y hablar

 � Sujetar los libros correctamente 
 � Comprender que el texto contiene  un mensaje
 � Entender que el texto va de izquierda a derecha y de arriba a bajo

Manejo de libros y habilidad para seguir direcciones

 � Reconocer y escribir (en mayúsculas y 
minúsculas) su propio nombre

 � Identificar letras del abecedario
 � Distinguir letras por nombre y formas 
similares

 � Conectar sonidos y símbolos 
 � Nombrar palabras que rimen

 � Conectar sílabas con ayuda
 � Reconocer palabras comunes (como yo, y, 
el, con, es y en)

 � Reconocer texto en lugares cotidianos  
(señales de tráfico, cajas de cereal, etc.) 

 � Entender la diferencia entre una letra y una 
palabra 

Letras y palabras

 � Hacer predicciones basadas en dibujos y 
conocimiento del contexto

 � Repetir porciones de historias con cierta 
comprensión de las secuencias

 � Comprender el concepto de un autor y un 
ilustrador

 � Hacer conexiones personales con historias 
 � Identificar el principio y final de una historia 

 � Entender la diferencia entre fantasía y 
realidad 

 � Entender varios tipos de géneros 
 � Comprender historias 
 � Identificar personajes, eventos y problemas 
 � Ser capaz de repetir frases y estribillos de 
los libros

Sentido y comprensión de historias

 � Hacer dibujos con detalle que se reconozcan 
 � Explicar dibujos
 � Hacer letras de arriba abajo 
 � Clasificar dibujos y objetos 

 � Intentar deletrear palabras inventando las 
letras 

 � Comprender que el texto conlleva un 
mensaje 

Escritura

 � Entender la diferencia entre letras y 
números 

 � Identificar colores, formas y patrones AB 
 � Mostrar tener cierto sentido de diferente y 
parecido 

 � Conectar y hacer secuencias de objetos y 
dibujos

 � Contar hasta diez 
 � Demostrar correspondencia de uno en uno, 
contando hasta diez 

 � Resolver rompecabezas 
 � Comprender gráficas simples 
 � Poner objetos en orden

Matemáticas

Lista de preparaciones para ir a la escuela
En los primeros años del niño las familias, los niños y personas que los cuidan pueden asegurarse de 

que los niños estén preparados para la escuela. Para ello pueden ayudarle a desarrollar las habilidades 
que se enlistan a continuación.

 � Saltar y  brincar 
 � Abotonar, atar, abrochar y subir 
una cremallera

 � Recortar, pegar y colorear

 � Sujetar correctamente utensilios 
de escribir, cortar y comer 

 � Vestirse solos (ponerse el abrigo, 
zapatos, botas, etc.)

Capacidades motoras, específicas y generales



¿Está su hijo 
listo para ir al 

jardín de  
infantes?

www.ErieTogether.org

Cosas divertidas para hacer con su hijo

Convierta tareas como hacer la co-
lada en actividades de aprendizaje. 
Pida a su hijo que identifique los 
colores o cuente cuantos calcetines.

Hable, cante y lea con su hijo. 
Su hijo aprende al escuchar 

sonidos y palabras a cualquier 
edad. Cuanto más le hable, 

más aprenderá.

Den un paseo juntos y a continuación 
siga con un libro, una canción o una 
rima sobre la experiencia. Lea con su hijo cada día. Ya sea 

un libro, una señal de tráfico, la 
lista de la compra, el periódico 

o la caja de cereal.

Anime a su hijo a dibujar diferentes 
caras en un plato de papel o utilice 

partes de la cara recortadas de revis-
tas y péguelas en el plato de papel.

Anime a su hijo a jugar. Deje que 
organice, apile o combine ya sean 

cubiertos, botones o calcetines.

Haga preguntas a su hijo que no se  
puedan contestar con “sí” o “no”. En vez 
de preguntar ¿Ves ese pájaro tan bonito? 
Añada ¿Qué otras cosas vuelan?

La próxima vez que vaya a  
la tienda haga que su hijo le 
ayude a combinar el cupón con 
el objeto que compre.

Juegue al juego “Veo veo”: 
diga “veo algo rojo” y deje que 
su hijo adivine que es.

Desarrolla habilidades matemáticas
Desarrolla habilidades de lenguaje, 

matemáticas y sociales

Desarrolla habilidades para escuchar y hablar

Desarrolla habilidades de escuchar, 
matemáticas y sociales

Desarrolla habilidades para  
escuchar y comprender

Desarrolla habilidades de  
matemáticas y sociales

Desarrolla habilidades de sociales y motrices

Desarrolla habilidades para escuchar y  
comprender y sobre letras y palabras

Desarrolla habilidades de escuchar, 
comprensión, letra y palabras  

capacidades motoras


