
 LISTA  DE  PREPARACIÓN  DE  KÍNDER 
 

 
 
 

Ayudar a su hijo a prepararse para el kínder lo ayuda a tener éxito en la escuela y en la vida. Las 
abilidades necesarias en el kínder, para niños de cuatro y cinco años, requieren que se desarrollen 
en forma proactiva y que los niños sean competentes en las siguientes áreas; social, emocional, 
intelectual y física. 
 

Desarrollo Social y Emocional 
❑ Expresa deseos, necesidades, sentimientos y emociones 
❑ Se separa de los padres con facilidad 
❑ Sigue instrucciones y rutinas simples 
❑ Resuelve problemas 
❑ Pide ayuda cuando la necesita 
❑ Espera su turno cuando conversa con otros 
❑ Se sienta y escucha en silencio durante una actividad tal como la hora 

del cuento  
❑ Espera su turno y comparte con otros 
❑ Muestra preocupación por los sentimientos de otros 

 

Desarrollo Intelectual 
❑ Dice su nombre y apellido cuando se le pregunta 
❑ Reconoce y escribe su primer nombre 
❑ Conoce las letras mayúsculas y minúsculas (en orden alfabético) 
❑ Conoce la pasta y el reverso de un libro, pasa las páginas y sigue  

las palabras de izquierda a derecha 
❑ Cuenta cuentos sencillos 
❑ Cuenta hasta el 20 y puede identificar los números por escrito hasta el 10 
❑ Identifica, nombra y dibuja las formas geométricas básicas  

(triángulo, círculo, rectángulo y cuadrado) 
❑ Cuenta objetos y puede separarlos por color, figura geométrica y tamaño 
❑ Identifica y reconoce los colores 
❑ Comienza a rimar las palabras 
❑ Muestra curiosidad sobre el mundo al preguntar “¿Cómo?” y “¿Por qué?” 
❑ Investiga y explora cosas nuevas  

 

 

Desarrollo Físico 
❑ Sostiene un lápiz o crayola empuñando la mano en 

tres puntos 
❑ Usa las tijeras para cortar en una línea derecha 
❑ Arma un rompecabezas de 8-10 piezas 
❑ Bota, patea, lanza y atrapa una pelota 
❑ Aplaude imitando un ritmo 
❑ Intenta atar las cintas de los zapatos 
❑ Brinca con un pie y alterna lados 
❑ Guarda las cosas 
❑ Se atiende a sí mismo: se cepilla los dientes, usa 

el baño, se pone un abrigo, se limpia la nariz, se 
lava las manos. 

 

Aprenda más o descargue este folleto en línea 
OceansidePromise.org 

 


