
 

 
Año Escolar Jardin de Niños/Kinder 

El Kinder es un momento especial en la 
vida de un niño. Es un año de transición 
donde los niños aprenderán y crecerán. El 
año estará lleno de experiencias para que 
los niños se pregunten, cuestionen y estén 
seguros de tomar nuevos riesgos todos los 
días. 

Etapas de Desarrollo 

Las etapas de desarrollo son patrones de 
aprendizaje que ocurren en las áreas del 
lenguaje, socioemocional, físico y cognitivo 
(aprendizaje / pensamiento / resolución de 
problemas). La mayoría de los niños siguen 
una progresión predecible a través de las 
etapas a medida que aprenden y crecen. 
Todos los niños son únicos y su 
aprendizaje se basa en la cultura, las 
experiencias y el apoyo de la familia. 

Conexión Familiar 

Usted es el primer maestro de su hijo y 
necesitamos su ayuda para asegurar una 
transición sin problemas al Kindergarten. La 
escuela se pondrá en contacto para 
organizar una conferencia individual para 
que pueda conocer al maestro y 
compartirinformación valiosa sobre su hijo. 
Por favor considere compartir lo siguiente: 

•Fotos o dibujos 
•Actividades de alto interés 
•Ejemplo de algo aprendido recientemente 
(y como lo aprendieron) 
•Esperanzas y sueños para tu hijo/a 
 

 El juego es la obra de los niños 
A través del juego, los niños desarrollan 
su cuerpo, lenguaje y alfabetización, 
resolución de problemas y habilidades 
cognitivas, comprensión de las 
emociones y cómo llevarse bien con los 
demás. 
 
Cuando se les brinda oportunidades 
para un juego seguro, agradable y 
divertido para el desarrollo (mejorado 
con la guía de un cuidador cariñoso), los 
niños se preparan para el éxito en la 
escuela y en la vida posterior. 
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   Lo que la mayoría de los niños hacen 

a los cinco años: Físico 
 Se para en un pie durante 10 segundos. 
 Saltos - puede saltar 
Ropa de cremalleras y botones. 
 Puede hacer un salto mortal 
 Usar efectivamente un tenedor y una 
cuchara. 
 Se puede usar el baño de forma 
independiente. 
 Utiliza herramientas de escritura y 
dibujo. 
 Actividades para que pruebes en casa: 
 Juega al aire libre todos los días 
 Utilizar papel / marcadores / crayones. 
 Jugar juegos de mesa / dados / cartas 
 Cepillarse los dientes dos veces al día. 
 Ayudar a cocinar o poner la mesa. 
 Deje que se vistan de manera 
independiente (incluyendo chaquetas y 
zapatos) 
 Limitar el tiempo de pantalla 

 

“Los cerebros se 
construyen no 

nacen”  
 

Jack Shonkoff,  Neurocientifico de la 
Universidad de Harvard 

   

 Lo que la mayoría de los niños 
hacen a los cinco años: 
socioemocional 
 Quiere ser querido por amigos 
 Quiere complacer amigos 
 Es más probable que esté de acuerdo 
con las reglas 
 Le gusta cantar, bailar y actuar. 
 Es consciente del género. 
 Puedo decir lo que es real y hacer 
creer 
 Muestra más independencia (haciendo 
las cosas por sí mismos) 
 Algunas veces exigentes y otras 
cooperativas. 
Actividades para que pruebes en casa: 
 Trabajar en actividades durante 15-20 
minutos. 
 Comunicar la emoción. 
 Reconocer su esfuerzo en probar 
cosas nuevas. 
 Jugar juegos de memoria 
 Ayúdales a cuidar a los miembros de 
la familia o mascota 

 

Lo que la mayoría de los niños 
hacen a los cinco años: lenguaje y 
cognitivo 

 Habla claramente 
 contar 10 o más cosas 
 Cuenta una historia simple en oraciones 
completas 
 Dibuja una persona con 6 partes del 
cuerpo. 
 Dice nombre y dirección 
 Imprime algunas letras o números. 
 Copia formas geométricas. 
 Conoce cosas que se usan todos los     
días, como dinero y comida. 
Actividades para que pruebes en casa: 
 Maquillar canciones o cantos tontos. 
 Leer, leer, leer 
 Jugar juegos que requieran escuchar y 
seguir instrucciones. 
 Recitar dirección y número de teléfono 
 dibujos de etiquetas 
 Contar bocadillos o juguetes 
 Hablar sobre el clima 
 Jugar hacer creer 
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