
Datos sobre el hablar 

 Cuantas más palabras escuche su niño(a) en 

casa, lo más que va entender y hablar en la 

escuela. 

 Cuantas más palabras pueda hablar su hijo,  

lo más probable que vaya a reconocer las     

palabras escritas. 

 Practiquen tomando turnos mientras hablan 

con su niño(a).  Esto les ayuda entender cómo 

funcionan las conversaciones.  

Lenguaje y comunicación 

 Es importante hablarle y leerle a su hijo en su 

primer idioma para que pueda explicarle las     

cosas con fluidez.  

 Hable con su hijo sobre diferentes idiomas y      

culturas para que comprenda que no todas las 

personas hablan de la misma manera. 

 Los niños necesitan desarrollar habilidades lingüís-

ticas y así tener las herramientas que necesitan 

para expresar cómo se sienten y también para 

entender cómo se sienten los demás.  

Actividades que alientan a hablar 

 Cuando lea con su hijo, haga preguntas         

sobre lo que sucederá a continuación. Esto       

le ayuda a su hijo a desarrollar habilidades de 

lenguaje y vocabulario, que son habilidades   

importantes para la escuela. 

 

 Cuando haga mandados, como comprar en la 

tienda de comestibles o ir a la oficina de         

correos, hable con su hijo sobre lo que están  

haciendo los trabajadores y por qué usted está 

allí. Esto ayuda a los niños a conectar el          

lenguaje con el mundo que los rodea. 

 

 Juegue juegos como "Veo, veo" (una persona 

"espía" un elemento de un cierto color y la otra 

persona tiene que adivinar de qué se trata). 

Juegos como este requieren vocabulario       

descriptivo, visual y habilidades para escuchar . 

 

 Pídale a su hijo que tome decisiones cuando sea 

apropiado, como decidir qué le gustaría beber 

con la comida. Esto le permite al niño usar sus 

palabras y tomar decisiones independientes. 





Datos sobre el canto 

 Cantar es importante porque desacelera el 

lenguaje. Esto ayuda a los niños a escuchar 

sonidos individuales en las palabras . 

 El canto y la música estimulan todas las diferentes 

partes del cerebro, lo que ayuda a leer y aprender . 

 La música fomenta el movimiento en los niños pe-

queños, lo que ayuda a desarrollar la coordinación 

y la fuerza muscular. 

Desarrollo socioemocional 

 Las actividades de música y movimiento               

como el baile fomentan la autoconfianza y             

la autoconciencia . 

 Las actividades basadas en la música ayudan a 

los niños a explorar nuevas ideas y nuevas           

palabras a través de canciones. Un ejemplo es 

usar canciones para contar, para introducir      

conceptos matemáticos. 

 El ritmo de la música ayuda a preparar a los niños 

para escuchar el ritmo de la lectura. 

Actividades que alientan a cantar 

 

 Saque prestado unos CD’s de la biblioteca.    

Permita que su hijo escuche la música en el   

automóvil o en casa . 

 

 Aprenda canciones con su hijo. Lo que usted 

piense que es importante, su hijo lo verá igual 

de importante. Si usted demuestra amor por la 

música y la lectura, es más probable que su hijo 

haga lo mismo. 

 

 Inventen canciones tontas juntos. Esto ayuda a 

su hijo a jugar con los sonidos en el lenguaje. 

 

 Palmee las sílabas en las palabras con su hijo. 

Esto ayudará a su hijo a comprender cómo las 

palabras se dividen en partes . 

 

 Reproduzca música durante los momentos  

tranquilos en casa. El ritmo de la música          

estimula el cerebro. 





 

Actividades que alientan a leer 

 Lean juntos al menos 20 minutos por día. 

Las investigaciones muestran que esta práctica  

simple tiene un gran impacto en el éxito de un     

niño como lector más adelante. 

 

 Cree un espacio acogedor para que su hijo lea. 

Coloque libros en un estante de fácil acceso       

para ellos.  

 

 Lea los letreros cuando salga con su hijo. Los niños 

reconocerán las impresiones familiares: este es el 

primer paso de un niño hacia la lectura. 

 

 Lean libros sin palabras juntos. Pídale a su hijo que  

le lea la historia a través de las acciones en las       

imágenes. Esto le ofrece a su hijo la oportunidad   

de ser el narrador y ayuda a desarrollar habilidades 

de lenguaje, comunicación y alfabetización. 

 

 Elija libros para leerle a su hijo que a usted le         

resulten agradables. Si disfruta de un libro, es       

probable que su hijo también lo haga. Cuando   

leer es divertido, ¡tiene un impacto mucho más    

positivo en un niño! 

Datos sobre la lectura 

 ¡Leer juntos es importante! Usted es el primer y 

mejor maestro de su hijo. Si le demuestra a su 

hijo que la lectura es importante, ellos también 

pensarán que es importante. 

 Cuando los niños miran libros ilustrados antes 

de poder leer las palabras en la página, están 

trabajando en habilidades importantes que los 

llevarán a la lectura. 

 Leer el mismo libro una y otra vez ayuda a los 

niños a conectar las palabras habladas con el 

texto de la página. 

Amar aprender 

 La actitud de un niño sobre el aprendizaje, 

especialmente la lectura, afecta el éxito que    

tendrá en la escuela y más adelante en la vida. 

 Cuando a los niños se les enseña que la lectura   

es divertida, es mucho más probable que quieran 

aprender y continuar leyendo a medida que    

crecen .  

 Cómo los niños perciben la lectura tiene un gran 

impacto en todas las áreas de aprendizaje. Es   

importante hacer que el aprendizaje sea divertido 

y que su hijo también lo vea disfrutando de la   

lectura y el aprendizaje. 





Datos sobre la escritura 

 Cuando un niño pequeño hace garabatos, 

es su primer paso hacia la escritura. 

 Dibujar y colorear son actividades importantes 

que un niño debe practicar para aprender a 

sujetar y controlar las herramientas de escritura. 

 Los niños necesitan practicar con una variedad 

de herramientas de escritura. Al usar diferentes 

herramientas, los niños aprenden que cada    

herramienta se siente diferente, pero logra lo 

mismo.  

Bienestar físico/Desarrollo motor 

 Aprender a sostener un lápiz, un crayón, un 

marcador o un bolígrafo es una habilidad motriz 

fina que los niños aprenden con el tiempo.  

 Otras habilidades motoras finas incluyen cortar 

con tijeras, abotonar, subir cierres, ajustar y atar 

zapatos. Es importante brindar oportunidades 

para que su hijo fortalezca los músculos de la 

mano necesarios para estas habilidades antes 

de ingresar a la escuela. 

 Jugar con arcilla, limpiadores de pipas y otros 

artículos pequeños y moldeables ayudará a 

desarrollar los músculos de la mano necesarios 

para las habilidades motoras finas. 

Actividades que alientan a escribir 

 Garabatear, colorear y dibujar son todas formas 

de pre-escritura. Anime a su hijo a crear con    

diferentes herramientas de escritura a medida 

que progresa en cada etapa; todas conducen  

a la escritura. 

 

 Anime a su hijo a escribir las letras de su nombre. 

Esta es la palabra impresa más significativa para 

un niño y, a menudo, es la que más le interesa 

aprender a escribir. 

 

 Escriba el alfabeto en papel rayado con un     

resaltador amarillo. Anime a su hijo a trazar letras 

con un lápiz . 

 

 Permita que su hijo ayude con la lista de compras 

dibujando algunos artículos o verificando los    

artículos de la lista a medida que los compra. 

 

 Escriba cartas, tarjetas y notas a los miembros   

de la familia y anime a su hijo a firmar con su 

nombre en las tarjetas que le da a sus seres    

queridos. 





Datos sobre el juego 

 El juego es el trabajo de un niño. Es a través         
del juego y la exploración que un niño aprende 
más sobre el mundo que le rodea. 

 Es importante que los niños tengan la oportunidad 
de jugar con sus pares y con adultos, así como de 
jugar de forma independiente.  

 El juego debe ofrecerle al niño la oportunidad de 
captar sus sentidos a través del juego imaginativo: 
interactuar con personas, lugares y cosas en su 
mundo cotidiano; y debería incorporar impresiones 
tanto como sea posible. 

Desarrollo socioemocional 

 Jugar con pares es importante para el 

desarrollo social de un niño, una de las áreas 

más importantes de preparación identificadas 

por los maestros de jardín de infantes.  

 Jugar le permite a un niño probar nuevas 

ideas y aplicar el conocimiento mediante el 

uso de su imaginación. Jugar también         

promueve conocer a los demás de una      

manera que se sienta segura y familiar.  

 El juego ayuda a desarrollar la autoestima y   

la confianza. 

Actividades que alientan a jugar 

 

 Proporcione materiales realistas para que los   

niños jueguen, como recipientes de cartón      

vacíos para jugar a la tienda de comestibles, o 

un teléfono celular viejo para jugar a la oficina. 

Usar elementos realistas ayudará a los niños a 

aprender a interactuar con su mundo. 

 

 Arme un puesto de oficina de correos.             

Proporcione sobres y papel para que su hijo    

escriba cartas y las envíe por correo en un buzón 

simulado. Use correo basura para jugar a la     

oficina de correos. 

 

 Jugar a la escuela. Anime a su hijo a jugar el   

papel de maestro. Esto ayudará a eliminar los 

temores sobre el inicio de la escuela, al tiempo 

que brinda la oportunidad  de aprender. 





Habilidades de autoayuda 

 Las habilidades de autoayuda incluyen 
comportamientos como el cuidado de las 
propias necesidades de baño, colgarse el 
propio abrigo y controlar las emociones.  

 Esta área de habilidades es uno de los indicadores 
más importantes de preparación para la escuela 
según los maestros de jardín de infantes. Es         
importante ayudar a los niños a trabajar en el 
desarrollo de habilidades sociales y habilidades de 
adaptación para ayudar a que la transición sea lo 
más fácil posible. 

Habilidades motoras 

 Las habilidades físicas, incluidos los movimientos       

musculares grandes y pequeños, son indicadores     

importantes de la preparación.  

 Los grandes movimientos musculares, como correr, 

caminar, saltar y levantar se conocen como            

movimientos motores gruesos, que contribuyen a la 

capacidad del niño para cuidar de sus propias        

necesidades.  

 Las habilidades motoras finas son movimientos       

musculares pequeños, como pellizcar, agarrar,     

apretar, presionar y retorcer. Se necesitan habilidades 

motrices finas para escribir, cortar, abotonar, subir   

cierres y atar: todas las habilidades importantes que se 

necesitan para las actividades del jardín de infantes.  

Actividades que alientan las habilidades 

motoras/de autoayuda  

 Involucre a su hijo en un grupo de juego u otras 

situaciones sociales donde tenga suficiente 

tiempo para trabajar en habilidades sociales 

antes del jardín de infantes. Llévelo a la          

biblioteca para asistir a programas de horas de 

cuentos con niños de su edad. 

 

 Lleve a su niño al parque. Anímelo a correr,    

escalar, saltar y deslizarse. Todas estas             

actividades son importantes para el desarrollo 

físico de un niño. 

 

 Con supervisión, permita que su hijo use tijeras 

para recortar imágenes de una revista.             

Es importante que un niño practique con tijeras 

antes del jardín de infantes. 

 

 Anime a su hijo a ponerse su propia ropa,       

zapatos y chaqueta. Anime a su hijo a que 

cuelgue su propia chaqueta y guarde las cosas 

cuando terminen. Dele una tarea sencilla para 

hacer de forma independiente cada día, como 

poner la mesa o alimentar a la mascota. 




