
Skills Needed How to Practice 

Exposure to Books 

Read a book to your child 
every night! 

Letter Recognition 

Please flash letter cards to 
your child for him/her to 
recognize letters, both 

uppercase and lowercase. 

Counting 
Practice counting using 

objects in your home such as 
fruit loops, shoes, toys, etc. 
Ask your child, "How many 

are there? 



Number Recognition 
Point out numbers in your 

home or the environment and 
have your child tell you what 
number it is. You may have 

the number 8 on your car tag, 
or the numbers shown for 

gas prices, etc. 

Sorting 
Practice sorting objects by 
color, shape and size. For 
example, your child could 
sort socks, toys, or fruit 

loops by color. He/she could 
sort cereal such as lucky 
charms by shape, or sort 

shoes by size. 

Color Recognition 

Identify the 11 basic colors: 
red, blue, green, yellow, 

orange, brown, purple, black, 
gray, white, and pink. 



Shape Recognition 

Practice common shapes: 
circle, triangle, square, 

rectangle, oval, hexagon, 
and rhombus. 

Fine Motor Skills 

Cut paper and practice 
holding a pencil & crayons 

often. 

Independence 
Children should practice 

responsibility by tying shoes, 
dressing themselves, using  
restroom on their own, and 

washing their hands 
independently! 



Habilidades 
Necesarias 

Como Practicar 

La exposición a los Libros

iLeer un libro a su hijo todas 
las noches! 

El reconocimiento letras Por favor, use tarjetas (flash 
cards)para practicar las 

letras del alfabeto con sus 
hijos y que puedan reconocer 

las letras, tanto en 
mayúsculas coma en 

minúsculas. 

Contando
Practicar contar con el uso 
de los objetos en la casa, 
tales como el cereal de 

frutas, zapatos, juguetes, 
etc. Pregunte a su hijo: 

“¿Cuantos hay?" 



El reconocimiento de 
números 

Señale números en su hogar 
o el medio ambiente y que su
hijo le diga que numero es.

Usted puede tener el 
número 8 en su etiqueta del 

coche, o los números 
mostrados por los precios 

del gas, etc. 

Clasificación 

Practique clasificar u 
ordenar objetos por color, 

forma y tamaño. Por ejemplo, 
su hijo pueda ordenar 

calcetines, juguetes, o el 
cereal de fruta por color. Él o 

ella podrán clasificar el 
cereal tal como (lucky 

charms) por su forma, o bien 
ordenar los zapatos por 

tamaño. 

El reconocimiento de los 
colores  

Identifique los 11 colores 
básicos: rojo, azul, verde, 
amarillo, naranja, marrón, 

purpura, negro, blanco, gris, 
y rosado. 



El reconocer las formas

Practicar las formas 
comunes:  

El circulo, el triángulo, el 
cuadrado, el rectángulo, el 

ovalo, el hexágono, y el 
rombo. 

Las habilidades motoras 
finas 

Y practicar a menudo de 
cortar papel y sostener un 
lápiz y lápices de colores. 

Ser independiente 
Los niños deben practicar la 
responsabilidad por atarse 
las zapatos, vestirse, ir al 

baño por su cuenta, y lavarse 
las manos de forma 

independiente! 


