
Para los  años 

de edad 

Generalmente un niño podrá: 

■ Iniciar el juego y jugar cooperativamente con otros. 

■ Decir su primer nombre y compartir sus preferencias 

personales. Por ejemplo. “Me llamo  ________.” "Me 
gustan los libros". 

■ Tomar decisiones y seguir hasta completar una actividad 
preferida. 

■ Demostrar mayor atención a las actividades. 

■ Usar frases de cinco a seis palabras que se entienden 
claramente por la mayoría de los adultos. 

■ Cantar canciones y contar cuentos conocidos, de memoria. 

■ Tomar turnos durante una conversación, sin cambiar de 
tema. 

■ Hacer preguntas acerca de su entorno, particularmente 

aquellas que usan ¿Cómo? y ¿por qué? 

■ Participar en la lectura haciendo predicciones basándose en 

las ilustraciones, pasar las páginas independientemente, y 
contestar preguntas sobre el libro. 

■ Entender el significado de igual y diferente. 

■ Entender y usar palabras que indican posición, tal como en, 
bajo, y cerca de. 

■ Identificar algunos números, figuras geométricas y letras. 

■ Contar hasta 10. 

■ Ordenar objetos de acuerdo a una característica. Por 

ejemplo, un niño podría poner todos los juguetes azules 
juntos. 

■ Reconocer formas simples bidimensionales (círculo, 
cuadrado, etc.). 

■ Utilizar sus sentidos para hacer observaciones acerca de su 

entorno. Por ejemplo, "El pájaro en el árbol es amarillo". 

■ Utilizar crayones, marcadores y tijeras apropiadamente 

(copia líneas y círculos, corta a lo largo de una hoja de 
papel). 

■ Demostrar independencia al ir al baño y en su cuidado 
personal, incluyendo su alimentación propia. 

 

¿Sabía usted qué?  Su hijo aprende mejor a esta edad a través 
del juego y las experiencias de la vida real. 

Para los  años 

de edad  
Generalmente un niño podrá: 

■ Comenzar a desarrollar amistades con otros niños. 

■ Trabajar bien con otros en un grupo. 

■ Seguir reglas y rutinas independientemente. 

■ Demostrar destrezas para resolver problemas tales como 
armar un rompecabezas con no más de 20 piezas. 

■ Tomar turnos y esperar su turno. 

■ Concentrarse en una actividad durante 10 minutos o más. 

■ Seguir instrucciones de varios pasos, independientemente. 

■ Recuperarse enseguida ante un obstáculo y volver a 

intentarlo. 

■ Usar palabras para expresar sus pensamientos, ideas y 
sentimientos. 

■ Decir su primer nombre y apellido cuando se le pregunte. 

■ Responder a preguntas relacionadas con un cuento, después 
de haberlo terminado. 

■ Formar conexiones verdaderas entre los cuentos y las 
experiencias de la vida real. 

■ Identificar palabras que riman. 

■ Reconocer y nombrar la mayoría de letras mayúsculas y 
minúsculas, y los números del 0 al 10. 

■ Entender que las letras forman palabras. 

■ Entender el significado de más y menos. 

■ Contar hasta 20 y contar grupos de objetos hasta 10. 

■ Reconocer y nombrar figuras comunes, de dos dimensiones 
(circulo, triángulo) y de tres dimensiones (esfera, cubo) 

■ Sostener un lápiz o crayón correctamente, para dibujar 
imágenes sencillas y copiar letras, números y figuras. 

■ Vestirse y desvestirse independientemente. 

 

¿Sabía usted que?  El cerebro de su hijo ya ha alcanzado el 

90% del tamaño adulto antes de los 5 años de edad.

 

 

A prepararse para 

el Kindergarten 
   

El aprendizaje comienza al nacer y continúa durante 

toda la vida. Nosotros, en las Escuelas Públicas del 

Condado de Gwinnett esperamos con anticipación la 

llegada de su hijo dentro de unos años a la “escuela 

grande”. Sin embargo, reconocemos que usted es ¡su 

primer maestro y el más importante!  

Aunque cada niño alcanza ciertas etapas educativas a 

diferentes edades, éste folleto le dará una idea general 

de lo que puede esperar en cuanto a los conocimientos y 

capacidades de su hijo a cierta edad. Esperamos que 

esta guía le ayude a usted y a su niño a prepararse para 

la emocionante transición al kindergarten.  ¡Pongamos a 

su pequeño niño en el camino hacia el éxito escolar! 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos adicionales 

Aprenda más acerca de la educación en los primeros años de la 

infancia: 
www.gwinnett.k12.ga.us/earlylearning 

Encuentre cuidado infantil de alta calidad:  
www.qualityrated.org 

            Spanish  

http://www.gwinnett.k12.ga.us/earlylearning
http://www.qualityrated.org/


Para el año   

Generalmente un niño podrá: 

■ Buscar y responder a la atención de los adultos. 

■ Desarrollar confianza y apego hacia los adultos 

conocidos, incluyendo parientes y cuidadores. 

■ Explorar y jugar con objetos. 

■ Mostrar preferencia por ciertos juguetes. 

■ Responder a su nombre. 

■ Tomar turnos haciendo ruidos en una "conversación". 

■ Comunicar lo que quiere o necesita a través de sonidos, 

palabras, gestos o expresiones faciales. 

■ Encontrar objetos ocultos. Por ejemplo, el niño podría 

ver a un adulto ocultar un juguete bajo una cobija y 

luego“encontrarlo”. 

■ Imitar gestos tales como decir adiós con las manos o 

aplaudir. 

■ Responder a preguntas sencillas. Por ejemplo, cuando se 

le pregunta "¿Dónde está tu libro?", el niño señalará al 

libro. 

■ Escuchar cuentos cortos, canciones y rimas por un 

tiempo breve. 

■ Coordinar movimientos tales como apilar bloques 

grandes, usando los ojos y las manos. 

■ Sentarse sin ayuda. 

■ Comenzar a alimentarse con las manos y los dedos. 

 

¿Sabía usted que?  El cerebro de su hijo está formando 

700 nuevas conexiones neuronales cada segundo.

Para los  años 

de edad 

Generalmente un niño podrá: 

■ Demostrar interés en lo que otros están haciendo al tratar 

de interactuar y hacer contacto visual 

 con adultos conocidos. 

■ Demostrar interés en explorar su entorno. 

■ Comenzar a expresar sus sentimientos con palabras y 

gestos. 

■ Seguir instrucciones sencillas. Por ejemplo, el niño 

responderá adecuadamente cuando se le pida que se 

ponga un sombrero o que se siente en una silla. 

■ Completar una tarea con ayuda. 

■ Utilizar frases de una y dos palabras para comunicarse, 

como "Jugo, por favor". 

■ Hacer preguntas simples tales como "¿Dónde guau 

guau?" o "¿qué eso?" 

■ Señalar a objetos y a personas conocidas al ser 

nombradas. 

■ Encontrar objetos, incluso cuando estén ocultos bajo dos 

 o tres cosas. 

■ Demostrar coordinación mano-ojo pasando las páginas 

de un libro o apilando bloques. 

■ Sostener un crayón y hacer garabatos. 

■ Empezar a correr. 

■ Patear o lanzar una pelota. 

■ Empezar a usar una cuchara para alimentarse. 

 

¿Sabía usted que?  Además de los alimentos nutritivos, su 

hijo necesita también un lenguaje surtido. Escuchar 2.000 

palabras positivas por hora le ayudará a su hijo a tener éxito 

cuando crezca.

Para los  años 

de edad 
Generalmente un niño podrá: 

■ Demostrar afecto a parientes y amigos por medio de 

palabras y gestos. 

■ Demostrar una gama de emociones. 

■ Hablar con suficiente claridad la mayoría del tiempo, 

como para que los demás puedan comprenderlo. 

■ Utilizar frases y oraciones de tres o cuatro palabras para 

comunicarse. 

■ Seguir instrucciones de un solo paso, incluso si son 

nuevas. 

■ Nombrar cosas conocidas como miembros de su familia, 

juguetes, alimentos, y partes del cuerpo. 

■ Utilizar su imaginación durante el juego. Por ejemplo, un 

niño podría utilizar un bloque de madera como un 

teléfono. 

■ Jugar junto a sus compañeros e imitar sus acciones. 

■ Hacer preguntas, particularmente las de ¿por qué?, 

¿dónde?, y ¿qué? 

■ Mostrar interés en los libros y los cuentos. 

■ Entender palabras como adentro, encima y debajo. 

■ Contar hasta 5. 

■ Coordinar objetos. Por ejemplo, un niño podría ser 

capaz de poner un carro de juguete rojo en un tazón 

rojo. 

■ Sostener los marcadores y crayones con facilidad y 

 empezar a dibujar líneas y círculos. 

■ Completar actividades, utilizando ambas manos, como 

armar un rompecabezas de tres o cuatro piezas. 

■ Correr con facilidad, trepar y saltar. 

■ Comenzar a demostrar independencia al cepillarse los 

dientes, escoger su ropa, y vestirse con prendas sencillas, 

como subirse los pantalones.  

 

¿Sabía usted que?  Las relaciones positivas y educativas 

de quienes cuidan a su niño, son la clave para el bienestar 

intelectual, social, emocional y del comportamiento de su 

hijo, en el futuro. 


