Preparándose
para el
Kinder

Estimadas Familias,

Kínder es un momento emocionante para los más pequeños! Los niños a esta edad
quieren saber más acerca de todo. Disfrutan siendo desafiados a aprender cosas nuevas
y están normalmente dispuestos a hacer las cosas por sí mismos.
Ustedes son los primeros y más importantes maestros de su hijo. Esperamos ayudarlo
a que trabaje con su hijo para que alcance su máximo potencial. Queremos ayudarle a
que sepa qué esperamos para el próximo año, y así usted puede ayudar a preparar a
su hijo.
Esperamos trabajar con usted este verano para darle un poco de ventaja a su hijo para
cuando entre al Kínder. Este paquete está diseñado para ayudarle a practicar muchas
de las habilidades que su niño se espera deba saber desde el principio en el Kínder.
Por supuesto, llegan niños en todos los niveles y trabajaremos con su hijo en
cualquier nivel. Este paquete le ayudará a conocer algunas de las cosas en las que
vamos a trabajar en las primeras semanas de escuela.
Por favor pongan este paquete en un lugar seguro... el refrigerador funciona bien.
Hacer la mitad de una página al día con su hijo y márquelo en el calendario cuando lo
haya completado. No se desanime si su niño tiene problemas con ciertas habilidades.
No se pueden dominar algunas habilidades en un día. Quizá quiera marcar esas
habilidades y revisarlas cada semana. Nosotros continuaremos
reforzando las habilidades cuando su niño entre al Kínder. Asegúrese de divertirse
con este paquete y elogie a su hijo para cualquier intento de unirse a la comunidad de
lectores y escritores. Su hijo sentirá un verdadero sentido de logro después de
completar cada página.
Como siempre, no dude en contactarse con nosotros en la escuela si usted tiene alguna
pregunta o inquietud acerca de la entrada a la escuela de su hijo. Queremos que se
sienta seguro de que su hijo estará en buenas manos el próximo año escolar.
Gracias por compartir su niño con nosotros. Estamos esperando ansiosos tener un
gran año!

Lunes

Puedo cuidar de
mí mismo en el
baño.

Martes

Puedo
identificar lo
que le falta y
nombrar
algunas formas
básicas.

Puedo usar
colores de la
vida real para
dibujar.

Puedo
responder a
una
pregunta.

Puedo usar
colores de la
vida real para
dibujar.

Puedo
reconocer
algunas letras.

Puedo
comparar las
longitudes de
los objetos.

Puedo decirte
mi
información
personal.

Miércoles

Puedo
identificar
los colores
básicos.

Puedo contar
objetos en un
conjunto.

Puedo contar
con
correspondencia
uno por uno.

Puedo
comparar
objetos por
peso.

Jueves

Puedo dibujar
mi cara.

Viernes

Puedo
reconocer
algunas letras.

Puedo
copiar
formas.

Puedo igualar
conjuntos de
objetos.

Puedo
reconocer
algunas letras.

Puedo
reconocer
mis colores.

Veo la
diferencia entre
las formas y las
letras.

Puedo
identificar
objetos que van
juntos.

Puedo ser independiente en el baño!
Usar el baño y tener un adulto que chequee todas las habilidades que puede hacer por sí mismo:

Puedo agarrar mi propio papel
higiénico
Puedo Limpiarme solo.
Yo puedo tirar de la
cadena.
Puedo abotonar y subir la cremallera
de mis pantalones.
Puedo usar agua y jabón para lavarme las manos mientras yo canto mi ABC ’s.

Yo puedo secarme las
manos.
Habilidad de lunes: destrezas de auto-ayuda

Puedo dibujar la pieza que falta, puedo nombrar la forma cuando termine.

Habilidad del martes: identificar lo que le falta

Puedo ir a la caza de colores.
Busca en tu casa algo que coincida con cada color debajo.
Colorea en el rectángulo el color correcto cuando encuentras algo en su casa ese color.

rojo

naranja

amarillo

verde

azul

morado

negro

Cafe

rosado

blanco

gris

Habilidad del miércoles: identificación de colores

Puedo dibujar mi cara!
Utilice el círculo abajo para dibujar tu cara. Recuerda que debes utilizar los colores reales para tu boca, ojos y pelo.
Agregar detalles a tu imagen. (Cejas, pestañas, oídos, etc.).

Este soy yo!

Habilidad del jueves: un autorretrato mío dibujo

Puedo hacer coincidir cada letra

Busca en un periódico o una revista para encontrar cada letra.
Corte cada letra y péguelo en el espacio correcto.

Habilidad del Viernes Reconocer las Letras

Puedo usar colores reales.
Cuando empiece el Kínder , mi maestro querrá que yo utilice colores que tengan sentido.
Colorea cada dibujo debajo de un color que puede ser en la vida real.

Habilidad de lunes: uso delos colores reales

Te puedo dar una respuesta que tenga sentido.
Complete la frase con una palabra que haga sentido.

En el desayuno me gusta comer…
En el Zoológico hemos visto…
Soy Bueno en…
Habilidad del martes hacienda sentido con lo que escucho

Yo puedo contar objetos.
Contar cuántos de cada cosa tienes en tu casa.

Cuantas…
Sillas?

Personas?

ventanas?

cucharas?

Habilidad del miércoles contar objetos en conjunto

Puedo copiar
Copiar cada forma en el espacio debajo de ella.

+
Habilidades del jueves copiando formas

Puedo poner la mesa.
Ayuda a poner la mesa.
Cuantos tenedores necesitas?
Cuantos platos?
Cuantas sillas?
Ayuda a limpiar la mesa y lavar los platos.
Habilidad del Viernes emparejar objetos

Puedo usar colores reales.
Cuando empiece el Kínder, mi maestro querrá que utilice colores que tengan sentido.
Colorea cada dibujo debajo de un color que puede ser en la vida real.

Habilidad del Lunes: Usando Colores Reales

Puedo hacer coincidir las letras
Colorea la letra en cada fila que coincida con la primera.

a d a b c a q o a a
b b q b t b d p b d
c o d c g c c d e c
Habilidad del jueves Reconocimiento de Letras

Puedo contar!
Contar cuántos pasos tardas en llegar desde...
Tu cama a la cocina.
Tú ducha hasta el horno.
Tu puerta principal hasta el sofá.
Tu lavadero de la cocina hasta la puerta trasera.

Habilidades del miércoles: contando

.

Puedo encontrar letras en mi casa

Ir en una búsqueda del tesoro por toda tu casa buscando cada letra.
Cuando lo encuentres, colorea el cuadrito de abajo. Mira en las paredes, en libros, periódicos, etc. Nada está fuera de límites.

F G H I
J K L M
Habilidad del lunes: Comparando Longitud

Puedo hacer un collage de color.
Mira en una revista y encontrar fotos de cosas que son grises.
Pegar en el espacio de abajo.

Habilidad del Viernes: reconocer colores

Puedo Comparar Objetos.

Encontrar tres objetos en tu casa más largo que tu cuerpo.
Colorea un número después de encontrar cada uno.

1 2 3
Habilidad del lunes: Comparando Longitud

Puedo decirte mi información personal.
Responder cada pregunta a continuación. Rellene con una estrella por cada uno
que este correcto.

¿Cuál es su nombre completo?
¿Cuál es tu dirección?
¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿Cuál es tu número de teléfono?
¿Cuántos años tienes??

Habilidad del martes: indicando datos personales

Puedo comparar objetos.
Piensa en cinco cosas más ligeras que un lápiz.
Colorea el número que eres capaz de nombrar.

1 2 3 4 5
Habilidad del Miércoles: comparando peso

Sé la diferencia entre las letras y formas.
Circula las letras. Colorea las formas. Leer las letras e identifica las formas.

d
g

e
j

f

i
h

k

Habilidad del jueves: identificar las formas y las letras

Puedo identificar cosas que van juntas y decir por qué.
Dibujar una línea para conectar las cosas que van de la mano y decir por qué van juntos.

Habilidad de viernes: identificación de objetos que van juntos

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Puedo cuidar
un libro.

Puedo
identificar las
partes de un
libro.

Puedo contar
objetos y
reconocer los
números.

Puedo
cantar
mi
ABC.

Puedo
escribir
algunas letras

Puedo usar mis
músculos
grandes y
Contar.

Puedo
llevarme
bien con
otras
personas.

Puedo reconocer
números hasta
diez.

Puedo identificar
partes de mi
cuerpo.

Puedo
escribir mi
nombre.

Puedo contar
objetos.

Puedo seguir
las
indicaciones y
usar las
palabras de
posición.

Puedo
reconocer las
letras y siga las
instrucciones.

Puedo dibujar un
autorretrato.

Puedo cerrar la
cremallera y el
botón.

Yo puedo
atarme los
zapatos.

Puedo hacer
coincidir las
letras
minúsculas y
Mayúsculas

Puedo seguir las
indicaciones de
dos etapas.

Puedo poner
objetos en
orden de
tamaño.

Puedo usar
tijeras
correctame
nte.

Puedo cuidar un Libro.
Jugar este juego con un adulto:
Que un adulto te haga las preguntas.
Poner los pulgares para arriba si es una cosa buena y pulgar hacia abajo si no es una cosa buena.

¿Debes amar tu libro?
¿Debes colorear en un libro de la biblioteca?
¿Debes leer el libro?
¿Debes dejar que tu perro mastique tu libro?
¿Debes tener cuidado al dar vuelta las páginas de tu libro?
¿Debes lanzar tu libro?
¿Debes arrancar las páginas que te gusta en tu libro?
¿Debes mantener tu libro en un lugar seguro?
¿Debes pararte en tu libro?

Habilidad de lunes: cuidando tus pertenencias

Puedo encontrar las partes de un libro.
Ten un adulto mirando un libro contigo.
Ve si pueden trabajar juntos para encontrar estas partes del libro:
(Colorea cada uno que puedes encontrar).

Tapa
Contratapa
Portada
lomo
Habilidad del martes: identificar las partes de un libro

Puedo leer mis números y contar objetos que coincida con los números
Lee cada número. Poner el número correcto de monedas en cada espacio para que coincida con el número.

Habilidad del miércoles: reconocimiento y contando números

Puedo cantar mi ABC’s.
Adultos: Dígale a su hijo una letra misterio para que pare de cantar en ella la canción del
alfabeto. Haga que su hijo deje en esa carta mientras canta la canción. Repita con varias
letras.
Ej.: Si le dices a tu niño parar en la letra G, cantaría, "A, B, C, D, E, F, G" y luego
se para.

Habilidad del jueves: ordenar Letras

Puedo escribir mis letras.
Practicar la "escritura “de estas letras en la espalda de alguien con el dedo “
Que escriba las letras en la espalda, uno a la vez. ¿Puedes adivinar la letra?

N P U T
OQ R S
Habilidad del Viernes: escribir letras

Puedo usar mis músculos grandes
Cuenta tan alto como puedes mientras haces cada tarea de abajo:
(Colorear en el cuadro de cada tarea que se intenta)

Equilibrio
sobre un pie.

Balance en el
otro pie

Equilibrio sobre
un pie con los
ojos cerrados.

Balance en el
otro pie con los
ojos cerrados.

Camina adelnte.

Camina hacia atrás.

Habilidad de lunes: habilidades motoras y contando

Yo se usar palabras generosas.
Que harías si……
alguien tropieza contigo en línea?
¿Alguien te pidió que fueras su amigo/a?
¿Alguien intentó hablar cuando el
maestro estaba hablando?
¿Alguien se siente triste?
¿Alguien está jugando solo?
Habilidad del martes: llevarse bien

Puedo reconocer mis números.
Leer cada número a un adulto.
Colorea el espacio de cada número que puedes leer.

10

8

6

4

2

1

3

5

7

9

0

Habilidad del miércoles: Reconocimiento de números

Conozco las partes de mi cuerpo.
Jugar "Simón dice" con un adulto.
Ve si puedes tocar cada una de estas partes de tu cuerpo:

Simón dice...
Toca tu tobillo.
Toca tu quijada.
Toca tu muñeca.
Toca tu codo.
Toca tus nudillos.

Toca tu cintura.
Toca espalda.
Toca tu barbilla.
Toca tu frente.
Toca tu ceja.

Habilidad del jueves: identificación partes del cuerpo

Puedo escribir mi nombre.
Un adulto escribe tu nombre en la primera línea.
* Recuerde la primera letra es mayúscula.*
Escribe tu nombre por ti mismo en la segunda línea

Habilidad de viernes: escribir tu nombre

Puedo contar cinco objetos
Di cada número. Coloca una moneda en cada círculo mientras cuentas cada número al principio de la fila.

1
2
3
4
5
Habilidad de lunes: contar objetos

Puedo entender palabras de posición.
Ve por tu animal de peluche favorito o juguete para esta actividad.
Tener un adulto que te lea cada oración
mientras haces lo que dice.

Pon tu juguete detrás de tu espalda.
Pon tu juguete delante de tu estómago.
Mantener tu juguete debajo de tu barbilla.
Mueve tu juguete alrededor de tu cintura.
Pon tu juguete en el suelo y cuenta hasta diez.
Mantén tu juguete en tu cabeza.
Pon el juguete al lado de tu pie
Saltar sobre tu juguete.
Sostenga el juguete entre las rodillas.

Habilidad del martes: siguiendo las instrucciones y usando palabras de posición

Puedo identificar las letras y seguir las indicaciones
ten un adulto lea cada pista. Escucha cuidadosamente y sigue todas las direcciones.
1. Encuentra la letra X. píntala color rojo.
2. Encontrar la letra o. Píntala de color naranja.
3. Encontrar la letra Z. píntala de color amarillo.
4. Encontrar la letra p. píntala de color verde.
5. Encontrar la letra V. Píntala de color azul.
6. Encuentra la letra n. píntala de color verde.
7. Encontrar la letra m. píntala de color morado.
8. Encontrar la letra l. Píntala de color negro.
9. Encontrar la letra w Píntala de color café.
10. Encontrar la letra Y. píntala de color rosa.

o

M

l

n

p

Z

V

W

Y

X

Habilidad del miércoles: reconocimiento y siguiendo las indicaciones de la letra

Yo puedo Dibujarme.
Dibujate a ti mismo. Recuerda usar los verdaderos colores de tu pelo y tus ojos. Tienes brazos, piernas,
cuello, dedos y pies

Habilidad del jueves: dibujo autorretrato

Puedo abotonar y subir el cierre de mi abrigo.
Ponte una chaqueta o abrigo. Práctica subir el cierre y
abotonarse solito. Pinta un corazón cada vez que lo haces.

Habilidad de viernes: subir el cierre y abotonarse

Estoy aprendiendo a atarme los zapatos.
Siéntate con un adulto y práctica atar tus zapatos.
Si practicas durante 10 minutos, color en el zapato más
abajo.
** Su niño quizás no pueda dominar esta habilidad por un tiempo. ¡No se preocupe! Siga
practicando, y finalmente será capaz de hacerlo.**

Habilidad de lunes: atar los zapatos

Puedo hacer coincidir las letras
Coincidir la letra mayúscula a la minúscula. Dibujar una línea para conectarlos.
Utilice un color diferente para hacer cada conexión.

Q
R
S
T
U

u
r
q
s
t

Habilidad del martes: emparejar letras mayúsculas y minúsculas

Puedo seguir las indicaciones.
Ten un adulto que te lea cada indicación
Escucha con atención y realizar cada tarea en orden el
colorea un corazón por cada tarea completada correctamente.
1. Ponte de pie y da dos vueltas.
2. Levanta las manos y aplaude cinco veces.
3. Saltar hacia arriba y hacia abajo y luego
tocar el suelo.
4. Toca tu nariz y luego sientate.
5. Pisar tus pies y mueve tus dedos.

Habilidad del miércoles: siguiendo indicaciones de dos etapas

Puedo ordenar objetos por tamaño.
Encuentra cuatro diferentes tamaños de cajas o latas en los gabinetes.
Acomódalos en orden del más alto al más corto.

Habilidad del jueves: seriación de tamaño

Puedo usar tijeras correctamente
Corte el rompecabezas sobre la línea punteada.

Armar el rompecabezas.

Habilidad de viernes: usando las tijeras correctamente

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Puedo
entender
palabras de
posición.

Puedo
recitar
rimas.

Puedo
reconocer
cómo dos
cosas son
iguales y
cómo son
diferentes.

Sé algunos
opuestos.

Puedo
encontrar las
letras que
están en mi
nombre.

Yo puedo
reunir
información.

Puedo
comparar
longitude
s de
objetos

Puedo usar
mis
músculos
grandes.

I Puedo
comparar
longitud
de objetos

Puedo encontrar las
formas de los objetos de
uso cotidiano.

Puedo contar

Puedo
identificar
momentos
del día.

Puedo leer
letreros
Ambientales.

Sé
posiciones
ordinales.

Puedo escribir
mi nombre
como arco iris

Puedo
encontrar
formas
en
objetos
de uso

Puedo
encontrar las
Letras de mi
nombre.

Yo puedo
clasificar
objetos.

Puedo
comparar las
longitudes
de los
objetos.

Puedo
clasificar
Letras.

Puedo entender palabras de posición.
Dibuja gras verde debajo del árbol.
Dibuja un sol amarillo encima del árbol.
Dibuja una nube azul al lado del árbol.
D i b u j a u n p á j a r o n a r a n j a e n el
á r b o l.

Habilidad de lunes: usando las palabras de posición

Puedo decir algunas rimas.
Practica y di cada rima.

Humpty Dumpty sat on a wall.
Hey, diddle, diddle.
Humpty Dumpty had a great fall.
The cat and the fiddle.
All the king’s horses and all the king’s men The cow jumped over the moon.
The little dog laughed to see such sport,
couldn’t put Humpty together again.
and the dish ran away with the spoon.

Habilidad del martes: recitar rimas

Jack be nimble, Jack be quick.
Jack jump over the candlestick!

Yo reconozco como dos cosas son iguales y como como son diferentes.

Di tres maneras en que estas fotos son iguales y tres maneras diferentes.

Habilidad del miércoles: reconocer semejanzas y diferencias

Puedo clasificar objetos.
¿Cuántas cosas rojas puedes nombrar en un minuto?
Ten un adulto escribe tus ideas en los espacios abajo. Colorea rojo la manzana.

Habilidad del Jueves: Clasificación

Puedo comparar la longitud de los objetos

Ten un adulto que ayude a reunir 10 objetos de la casa.
Comparar la longitud de cada objeto a la longitud de un lápiz
¿Cuántos objetos eran más largos que un lápiz?
Colorea ese número de rojo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cuántos objetos eran más cortos que un lápiz?
Colorea ese número de azul.

Habilidad de viernes: comparación de longitud

Se algunos opuestos.
Dibuja el animal más lento que conoces.

Dibuja el animal más rápido que conoces.

Habilidades del Viernes: Opuestos

Puedo encontrar las letras que están en mi nombre
Escribe tu nombre en la línea de abajo.

___

Colorea todas las letras que hay en tu nombre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Habilidad del martes: reconocimiento de las letras

Puedo juntar información
Encontrar la respuesta a cada pregunta a continuación.
¿Cuántas manos hay en tu casa?

¿Cuántos niños hay en tu casa?
¿Cuántas niñas?
¿Quién es la persona más joven en tu casa?

Habilidades del Miércoles: Juntar Información

Puedo comparar longitudes de Objetos.

Encuentra siete objetos alrededor de la casa del mismo tamaño que tu mano.
Colorea cada cuadrado por cada uno encontrado.

Habilidad del jueves: Comparar longitudes

Puedo clasificar letras.
Algunas letras tienen líneas rectas y algunas son curvas.
Trace una línea bajo las letras rectas.
Dibuje en círculo alrededor de las Letras con curvas.

A
X

S W
Q N

C
L

Habilidad de viernes: clasificación de letras

Puedo usar mis músculos grandes
Practica moverte en cada sentido.

Salta 10 saltos. (en un pie)
Brincar
Salta 13 saltos. (En ambos pies)
Galopa
Habilidad de lunes: motricidad gruesa

Puedo comparar longitudes de objetos.
Dibujar algo más alto que tú que sea vivo.

Habilidad del martes: Comparar longitudes

Puedo encontrar formas en los objetos de uso cotidiano.
Ve a la caza de formas alrededor de tu casa.
Cuando las encuentres une las formas de abajo y coloréalas.

Habilidad del miércoles: identificación de formas

Yo puedo contar.
Ver hasta cuanto puedes contar en 30 segundos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Ten un adulto que te ayude a encontrar el último número en el que paraste y coloréalo
Habilidad del Jueves: Contando

Puedo identificar momentos del día

dibuja algo que hiciste ayer.
Habilidad de viernes: identificar momentos del día

Puedo leer letreros.

¿Qué significan estos letreros?
Habilidad de lunes: lectura de letreros

Sé posiciones ordinales.
Colorea El primer animal color café. El último
animal color rojo. El animal del medio color
naranja.

Habilidad del martes: posiciones ordinales

Puedo escribir como arco iris mi nombre.
Ten un adulto que escriba tu nombre en la línea de abajo. Tú traza encima sobre él con tres crayones de
colores diferentes para hacer un nombre de arco iris. * Recuerde, sólo la primera letra es mayúscula.
.

Habilidad del miércoles: escribir el nombre

Puedo encontrar formas en objetos de uso cotidiano.
Describir la forma de cada foto.....

¿Puedes encontrar un círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo alrededor de tu casa?

conecta la forma que encontraste.

Habilidad del jueves: identificación de formas

Puedo encontrar las letras en mi nombre.
Encontrar las Letras de tu nombre en una revista o un periódico.
Pegarlos en orden en la línea de abajo.

Habilidad de viernes: emparejar letras

