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FORT WORTH ISD | CUENTA REGRESIVA PARA

KINDERGARTEN
PREPARANDO A SUS HIJOS
PARA KINDERGARTEN.
UN AÑO A LA VEZ.

CARTA DEL
DR. SCRIBNER
Estimados padres:
Los primeros tres años de vida son una época de sorprendente cambio y crecimiento en el cerebro. Un bebé
aprende más durante este periodo de tiempo que en ningún otro en su vida. Al cumplir los tres años de
edad, el tamaño del cerebro del niño o la niña es el 80 por ciento del tamaño del cerebro de un adulto. Es
por eso que el aprendizaje a temprana edad es indispensable para el éxito en la vida.
Desafortunadamente, no existe un manual de instrucciones cuando se trata de la crianza de niños. Por
lo tanto, hemos creado este folleto como alternativa. Este folleto incluye todos los hitos importantes –
sociales, emocionales, del lenguaje y de las habilidades motrices – desde el nacimiento hasta Kindergarten.
Les recomendamos que mantengan este folleto a la mano como guía durante los próximos cuantos años.
Después de todo, ustedes son los primeros y mejores maestros de sus hijos.
Al hacer esto, ustedes se están uniendo a nuestra campaña que se está llevando a cabo por toda la ciudad
– 100 X 25 de Fort Worth. Nuestra meta es que cada niño en la ciudad de Fort Worth – 100% - lea al nivel
correspondiente en 3er grado para el año 2025. Este éxito cambiará la vida de sus hijos y la de nuestra
comunidad. ¡Esperamos ver a sus pequeños en una de nuestras escuelas de Fort Worth ISD en un futuro
cercano!
Atentamente,

Kent P. Scribner, Ph.D.
Superintendente, Fort Worth ISD
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CUENTA REGRESIVA PARA

KINDERGARTEN

Los maestros de kindergarten consideran las destrezas indicadas abajo como predicciones del
apresto de un niño para la escuela. Ellos le dan mucha importancia a destrezas como escuchar
y seguir instrucciones, ser sensitivos a otros y poder participar en clase sin molestar a otros.
Los niños que pueden comunicar sus necesidades, lo que piensan y lo que quieren, están listos
para ir a la escuela. Ellos están emocional, intelectual y físicamente preparados para trabajar y
jugar bien con otros.
Como padre y proveedor de cuidado, usted puede ayudar a su hijo a desarrollar estas
destrezas y preparase para un brillante futuro.
DESTREZAS DE APRESTO PARA KINDERGARTEN
Desarrollo social y emocional
El niño de kindergarten:
• Acepta las normas y peticiones de los adultos.
• Respeta y se preocupa de los demás.
• Practica el auto control.
• Comunica necesidades apropiadamente, usa palabras en vez de acciones para expresar
sus necesidades y sentimientos.
• Trabaja independientemente en una tarea por lo menos 10 minutos.
• Cuida y recoge los materiales.
• Intenta nuevas o desafiantes actividades.
• Participa en actividades de grupo y obras dramáticas.
• Expresa emociones apropiadamente.
Desarrollo literario y de lenguaje
El niño de kindergarten:
• Disfruta escuchar y responder a los libros e historias.
• Repite una historia con un comienzo, parte intermedia y final.
• Participa en conversaciones y entiende las reglas de una conversación.
• Cuando habla con otras personas usa oraciones completas.
• Usa un vocabulario extenso al hablar, añadiendo varias palabras nuevas cada día.
• Combina palabras para formar palabras compuestas.
• Pone palabras de rima cuando hacen faltan.

•
•
•
•
•

“Lee” y reconoce las palabras impresas del medio que le rodea.
Reconoce y escribe su nombre.
Identifica la mayoría de las letras del alfabeto, y algunos sonidos de letras.
Intenta escribir mensajes para comunicar sus ideas.
Escribe una historia usando dibujos y letras para formar partes de palabras.

Desarrollo matemático y científico
El niño de kindergarten:
• Identifica y hace patrones sencillos.
• Coloca las cosas en grupos de acuerdo a su tamaño, forma o longitud.
• Cuenta de 1 a 10 objetos; reconoce números del 0 al 9 o más.
• Recita los números del 1 al 30.
• Identifica figuras básicas: triángulo, rectángulo, círculo, cuadrado, rombo, trapecio.
• Entiende palabras que indican posición: sobre, debajo, al lado de, en frente de,
detrás de, entre, en el medio de.
• Completa rompecabezas de 12 a 18 piezas o más.
• Identifica y usa sentidos como herramientas de observación.
• Agrupa organismos y objetos como vivientes y no vivientes.
• Explica y anota observaciones usando objetos, palabras, dibujos y números.
Desarrollo intelectual
El niño de kindergarten:
• Explica un problema en sus propias palabras y propone una solución.
• Describe e identifica un objeto por sus atributos usando lenguaje informal.
• Puede nombrar los colores básicos.
• Puede recrear acciones e involucrarse en juegos de pretender, usando unos
objetos para sustituir por otros (ej.: un palo puede sustituir un micrófono)
• Construye explicaciones razonables usando información.
• Comunica hallazgos de investigaciones sencillas.
Destrezas motoras
El niño de kindergarten:
• Controla las tijeras, crayones y lápices.
• Ensarta cuentas de 1 pulgada fácilmente.
• Se mueve con dirección y propósito.
• Sube, baja y va alrededor de obstáculos.
• Avienta, atrapa y patea con control.

Auto-ayuda
El niño de kindergarten:
• Hace tareas independientes como vestirse, ir al baño y lavarse las manos.
• Controla tareas con coordinación de la vista y manos como broches, botones y cierres.
Otras áreas
El niño de kindergarten:
• Expresa ideas a través del arte y música.
• Sabe su nombre y apellido, edad y fecha de nacimiento.
• Exhibe orgullo familiar y cultural.
• Disfruta al dibujar, jugar con plastilina y jugar con bloques.
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0-1 AÑO DE EDAD
¡Felicidades por el nacimiento de su nuevo bebé! Durante este tiempo emocionante, todo lo que
hacen juntos enseña una lección. Desde la manera en la que habla, sonríe y ríe; la forma en que
sostiene y toca a su bebé y los juguetes que le compra, cuentos que le lee y juegos que juegan.
Antes del nacimiento, billones de células formaron el cerebro de su bebé. Como padres, ustedes
juegan un papel importante en el desarrollo de la vida de su bebé. Las experiencias que ustedes
proveen hacen que ustedes sean las primeras y más importantes maestras de su hijo. Su hijo
aprenderá más durante los primeros tres años que en cualquier otro momento de su vida. Una
de las lecciones más importantes que su hijo aprenderá de ustedes es el sentido de confianza y
seguridad.
IDEAS PARA EL PRIMER AÑO
• Toque, sonría, cante, hable y lea con su bebé.
• Responda rápidamente cuando su bebé llore. No puede malcriar a un recién nacido.
• Repita los sonidos que hace su bebé mirándolo a la cara.
• Comience a leerle a su bebé a diario. Señale los dibujos y nombre los objetos.
A continuación se encuentran algunas maneras en las que su hijo se desarrollará desde su nacimiento
hasta un año de edad y seguidas de algunas actividades sugeridas para estimular el desarrollo.
Nacimiento a tres meses, su hijo probablemente:
• Duerme a menudo (16 a 18 horas en un período de 24 horas).
• Llora cuando está hambriento.
• Escucha los sonidos.
• Sonríe a estímulos.
• Observa objetos brillantes.
• Le agarra a usted el dedo.
• Responde a su voz. Sigue los objetos con la mirada.
• Disfruta jugando con las manos.
• Hace sonidos.
• Sostiene la cabeza cuando lo tiene en su estómago.
• Duerme durante la noche (quizás al tercer mes).

Actividades desde el nacimiento a los tres años:
• Cante canciones y canciones de cuna.
• Sostenga y mire a su bebé cuando lo alimente.
• Hable y lea a diario con su bebé.
• Coloque a su bebé sobre su espalda para dormir; cámbielo boca abajo por 30 minutos cada día.
• Mueva a su bebé alrededor de la casa para cambiar el ambiente y estimular su cerebro.
• Muestre a su bebé diferentes juguetes y objetos.
• Sostenga a su bebé para que se vea en un espejo y sonría al reflejo.
De tres a seis meses, su hijo probablemente:
• Duerme casi toda la noche entera (espere dos siestas y que duerma por 12 horas en la noche,
con breves períodos de inquietud hasta la edad de un año).
• Agarra objetos.
• Se ríe y quizá se ríe fuerte.
• Reconoce a los miembros de la familia.
• Levanta la cabeza y pecho cuando está boca-abajo.
• Se rueda de boca-abajo a boca-arriba y de lado a lado.
• Alcanza objetos a los cinco meses aproximadamente .
• Reacciona con la vista a un juguete o botella.
• Se emociona anticipadamente cuando lo van a cargar.
• Busca y desea atención.
• Transfiere un objeto de mano a mano.
Actividades de tres a seis meses:
• Platíquele cuando le esté dando de comer, bañando o vistiendo.
• Ponga en el piso una cobija limpia y colóquelo boca-abajo para que ejercite su desarrollo muscular.
• Tranquilice a su hijo cuando llore.
• Sonría y ría con su bebé.
• Repita canciones y rimas.
• Juegue juegos como “So Big and Peek-a-Boo”.
• Asegure a su bebé cuando salga del cuarto donde se encuentre él/ella o cuando esté con extraños.
• Mueva los brazos de su bebé, sus piernas, dedos de las manos y pies y llámeles por su nombre.
De seis a nueve meses, su hijo probablemente:
• Entiende unas cuantas palabras como mami, papi o adiós (puede ser que diga adiós con la mano
para los nueve meses).
• Busca un objeto que se cayó.
• Aguanta su propio peso cuando lo ponen de pie.

•
•
•
•
•
•

Imita sonidos.
Abre la boca cuando ve una cuchara.
Se sienta sin ayuda (la edad puede variar).
Muestra interés por otras personas.
Llora cuando lo deja solo.
Responde a su nombre; se ve contento la mayor parte del tiempo.

Actividades de seis a nueve meses:
• Cante canciones, lea historias que tengan un patrón y repeticiones.
• Continúe leyendo a diario a su bebé.
• Deje que su bebé tome unos sorbitos de su una taza.
• Nombre y toque algunas de las partes de su cara usando un espejo.
• Sostenga las manos de su bebé juntas y aplauda con ellas.
• Coloque un juguete fuera del alcance de su bebé y aliéntelo a que gatee.
De nueve meses a un año, su hijo probablemente:
• Gatea (al año da unos pasos).
• Recoge objetos pequeños con su dedo pulgar e índice.
• Dice “mamá” o “papá” con significado.
• Se detiene cuando escucha “no” o “alto.”
• Estrella un juguete contra otro.
• Entiende más palabras y frases.
• Escoge un libro favorito.
• Indica lo que necesita y quiere.
• Parlotea expresivamente, imita palabras familiares.
• Responde a la música.
Actividades de nueve meses a un año:
• Conforme su bebé se va haciendo más independiente supervíselo muy de cerca.
• Muestre a su bebé fotografías de animales y haga los sonidos de los animales.
Trate de que participe con usted.
• Permita que su bebé abra y cierre cajones.
• Señale y nombre los objetos de la casa y afuera de la casa.
• Cuando su bebé haga un sonido, repítalo.
• Trate que su bebé dé unos cuantos pasos solo.

¡Diviértase con su bebé y disfrute del momento!
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1 AÑO DE EDAD
Su hijo de un año de edad ya pasó de ser un recién nacido a un infante que está en constante
movimiento y curioso por todo. Enseguida se mencionan algunas maneras en las que su hijo de un
año de edad se desarrolla seguidas de algunas actividades para alentar el desarrollo.
Desarrollo social/emocional
Quizá su hijo:
• Toma su tiempo para ajustarse a situaciones nuevas.
Establecer rutinas con sus alimentos y horario de dormir. Los niños de uno y dos años de edad
necesitan de 12-13 horas de sueño (que incluyen una o dos siestas) en un período de 24 horas.
• Conoce la diferencia entre la familia y extraños. Su hijo va a llorar o ponerse molesto cuando
alguien que no conoce está cerca de él y por lo tanto va a querer estar pegado a usted.
No lo obligue a besar o abrazar a alguien hasta que esté listo. Dé tiempo a que a su hijo se
acostumbre a estar cerca de gente que no conoce y en situaciones nuevas.
• Juega juegos sociales como “peek-a-boo” (¿donde estoy?).
Juegue e interactúe con su hijo. Aventar la pelota de ida y vuelta es muy divertido.
• Muestra placer y frustración. Los niños a esta edad por un momento se ríen y se frustran al
siguiente.
Sea entusiasta cuando su hijo esté contento y paciente cuando esté frustrado.
• Muestra y expresa sus necesidades y gustos.
Preste atención y esté disponible cuando su hijo le demuestre algo o lo agarre del dedo para
llevarlo a un sitio. Pregúntele qué quiere. (-¿Quieres agua?) Diga el nombre de lo que su hijo señala.
• Entiende el significado de decir “no.”
Felicite los esfuerzos y las conductas positivas. Establezca límites razonablemente y sea
consistente. Enseñe los comportamientos adecuados.
Desarrollo del lenguaje
Quizá su hijo:
• Ve libros y señala fotos familiares.
Lea a diario con su hijo. Señale los dibujos y nómbrelos. Permita que su hijo dé vuelta a las
hojas. Los libros de pasta y hojas duras son los mejores a esta edad.
• Disfruta historias repetitivas y rimas.
Lea los libros que le gustan a su hijo una y otra vez. La repetición provoca conexiones en el
cerebro de su hijo para que esté mejor organizado y más permanente.

•

•

•

Entiende instrucciones sencillas.
Pida a su hijo que siga peticiones o comandos sencillos, como -di adiós, -busca tus zapatos y
-enséñame tu nariz.
Escucha y participa en la conversación.
Su hijo de un año entiende de 10-15 palabras que se usan frecuentemente. Para incrementar el
entendimiento, hable con su hijo y descríbale los objetos y acciones.
Comienza a asociar historias y libros con placer e información.
Permita que su hijo lo deje ver leyendo libros, revistas y el periódico. Tenga a la mano material
de lectura apropiada a la edad de su hijo.

Desarrollo matemático y científico
Quizá su hijo:
• Demuestra curiosidad explorando todo lo que puede alcanzar.
Déle a su hijo tiempo para sobreponerse a un obstáculo o inventar algo por sí mismo antes de ir a
ayudarle.
• Coloca piezas redondas, cuadradas y triangulares en un organizador de formas.
Compre un organizador de formas barato y deje que su hijo practique poniendo la forma en el
agujero correcto.
• Muestra curiosidad sobre el medio ambiente.
Coloque una variedad de cucharas seguras, recipientes, ollas y sartenes en un cajón bajo o
gabinete y permítale a su hijo explorar con libertad.
• Empieza a entender la causa y efecto y disfruta experimentando al tirar, lanzar y golpear objectos.
Provea una canasta llena de objectos seguros para jugar, los cuales produzcan una acción
su hijo asociará con sus acciones, como lo son pequeños juguetes que hagan ruido, un set de
llaves que suenen, un tambor o pandereta para sacudir que juguetes que tengan varias perillas
para tirar y empujar.
• Se interesa en pequeños detalles.
Después de leer varias veces un libro con su hijo, pídale que señale un objeto en particular en
una página. Halague a su hijo cuando encuentre el objeto, aunque sea con su ayuda.
Desarrollo intelectual
Quizá su hijo:
• Demuestra curiosidad explorando todo lo que puede alcanzar.
Permita la exploración segura, como el acceso a la cocina, a los gabinetes inferiores o cajones
llenos de cosas que no se rompen como ollas, sartenes, tapas, tazas y toallas de cocina.
Describa donde están estas cosas mientras que su hijo juega- a un lado, detrás, adentro,
afuera, en frente, arriba, abajo, debajo.

•
•

•

Busca objetos escondidos.
Envuelva un juguete o caja con papel higiénico, facial o para envolver y deje que su hijo lo desenvuelva.
Imita el uso de objetos.
Regale a su hijo un teléfono o un control remoto que no sirve para que juegue e imite sus acciones.
Explora objetos y materiales de aprendizaje para descubrir los efectos de sus acciones.
Provea juguetes y material variado que no le causen daño para su exploración. Juguetes que
se abren y cierran, con manijas, partes que se mueven y/o con música y sonidos que los hacen
interesantes.

Destrezas motoras/destrezas de músculos pequeños
Quizá su hijo:
• Recoge objetos pequeños con el dedo pulgar e índice.
Deje que su hijo coma alimentos con los dedos.
• Raya o hace marcas con un crayón grande no tóxico.
Pegue un pedazo grande de papel para dibujar en una mesa. Muestre a su hijo como puede
rayar y marcar en el papel. Durante el baño permita que su hijo pinte con el dedo con crema
para rasurarse.
• Hace torres de dos a cuatro bloques si su hijo está listo.
Use bloques de diferentes tamaños y formas para hacer proyectos de construcción.
Destrezas motoras/destrezas de músculos grandes
Quizá su hijo:
• Gatea rápidamente, se para, cruza de un mueble a otro y se sienta en el piso.
Proporcione una superficie segura para que su hijo pueda pararse o caminar alrededor. Coloque
un juguete favorito en el piso para que él necesite agacharse o sentarse para recogerlo.
• Camina con ayuda o solo, trepa objetos bajos o escaleras.
Planee un momento al aire libre para correr, jugar y trepar. Permita que su hijo le sostenga uno
de sus dedos cuando esté titubeante en caminar solo. Proporcione juguetes de paseo bajos
para que él pueda empujarse por todos lados.
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2 AÑOS DE EDAD
Su hijo de dos años de edad es un niño pequeño en evolución. Este niño puede correr, ya dejó el
biberón, piensa, planea y organiza actividades. El niño de dos años de edad tiene más capacidad
de expresión verbal que antes y dice nuevas palabras diariamente. Quizás se dé cuenta que este
es un momento difícil cuando su hijo comienza a mantenerse independiente. Sea paciente. Se
sorprenderá mientras él se desarrolla.
Aquí están algunas maneras en que los niños de dos años se desarrollan seguidas por algunas
actividades sugeridas para promover su desarrollo.
Desarrollo social/emocional
Quizá su hijo:
• Prefiere una rutina e insiste que todo sea igual.
Déjele saber a su hijo lo que va a pasar después. Trate de mantener la misma rutina para la
hora de comer, siesta y hora de dormir. Por lo general estos niños sólo requieren una siesta
pero necesitarán entre nueve y doce horas de sueño.
• Use las palabras “mi” o “mío” con frecuencia.
Los niños de esta edad no comparten naturalmente. Enseñe a su hijo a turnarse con usted para
que aprenda ejemplos de buena conducta.
• Se lava y seca las manos, se cepilla los dientes.
Proporciónele a su hijo un pequeño taburete para subirse a lavarse las manos después de
comer, cambiarle el pañal o usar el baño. Demuéstrele lavarse las manos con frecuencia.
• Come bocadillos con las manos bien, bebe de una taza regular (no un vaso entrenador) y comienza a usar una cuchara o tenedor.
Pretenda tener un picnic con platos, tazas, cucharas y tenedores de plástico.
• Comienza a vestirse solo.
Ayude a su hijo a quitarse la ropa y anímelo a ayudar a bajarse los pantalones o quitarse los
zapatos. Permítale a su niño algunas elecciones cuando se vista.
• Comienza a interesarse en aprender a usar el inodoro.
Consígale a su hijo una silla entrenadora. Léale libros infantiles acerca de cómo usar el inodoro.
Espere muchos accidentes. Elogie a su hijo por cualquier intento por usarlo.
Desarrollo del lenguaje
Quizá su hijo:
• Tiene un vocabulario que crece de 50 a 200 palabras o más a la edad de tres años.

•

•
•

•

Describa lo que su hijo ve. Los niños necesitan escuchar y aprender palabras que dicen lo que
ellos ven, lo que hacen y cómo las cosas se miran, suenan y sienten.
Habla en oraciones de dos o tres palabras.
Modele patrones de lenguaje para su hijo. Por ejemplo, si él dice una palabra, tal como “pelota”, usted puede usar una oración o pregunta en respuesta, tal como -¿Quieres tu pelota roja?
Aquí está la pelota.
Recuerda las poesías infantiles y letras de canciones sencillas.
Léale poesías infantiles y libros repetitivos sencillos. Toque música y cante a la vez.
Habla consigo mismo.
Establezca un ejemplo positivo usando la gramática correcta y buena pronunciación. Háblele a
su hijo en oraciones completas. Él imitará el lenguaje que escucha.
Hace preguntas de quién, qué, dónde y cuándo.
Esté disponible para contestar las preguntas de su hijo. Responda rápidamente y anime a la
conversación.

Desarrollo matemático y científico
Quizá su hijo:
• Conoce el concepto de contar y números.
Cuente objetos con su hijo mientras pasan tiempo juntos. Cuente cucharas y tenedores
mientras ponen la mesa. Pídale a su hijo que le dé sólo un objeto de un grupo. Al aumentar la
comprensión, pida sólo dos. Busque ocasiones de hablar sobre uno y más de uno.
• Reconoce y parea formas geométricas como un círculo, cuadrado o rectángulo.
Haga un juego sencillo usando formas que usted haya cortado de papel de manualidades.
Empiece con sólo dos círculos y dos cuadrados, luego sostenga uno y pídale a su hijo que
encuentre otro que sea igual. Conforme aumenta la destreza de su hijo, añada otras formas.
• Apunta un objeto grande o pequeño cuando se le pide.
Junte varios objetos parecidos en una variedad de tamaños, como un grupo de cucharas o
tazas medidoras. Pídale a su hijo que le muestre la más pequeña o la más grande.
• Completa un rompecabezas sencillo con un mínimo de cinco a siete piezas.
Provea una variedad de rompecabezas fuertes para su hijo. Pequeñas manijas en las piezas las
hacen más fáciles de manejar. Puede usted hacer un rompecabezas cortando una caja grande
de cereal en varias piezas.
Desarrollo intelectual
Quizá su hijo:
• Comienza a jugar a la simulación y juegos de fantasía.
Actuar diferentes papeles y situaciones de todos los días ayuda a su hijo a resolver conflictos y
a pensar acerca de su mundo. Proporcione una variedad de apoyos.

•

•

Nombra un color.
Tenga un día de color. Apunte a algo rojo y dígale a su hijo que juntos van a encontrar otras
cosas rojas en la casa y afuera. Su hijo puede parear un objeto rojo con otro objeto rojo sin
acertar siempre el nombre del color correcto. Al aumentar su destreza y conforme el rojo se
identifica correctamente, añada otro color.
Entiende instrucciones y palabras de relación como sobre, debajo, al lado, en seguida de, etc.
Haga un juego de pedirle a su hijo que se pare a su lado, delante de usted o detrás de usted.
Hable sobre lo que hace cuando abre un cajón, cierra una puerta, sube o baja las escaleras.

Habilidades motoras/habilidades de músculos pequeños
Quizá su hijo:
• Ensarta cuentas grandes y entrelaza objetos.
Demuéstrele a su hijo cómo ensartar fideos grandes en una agujeta. Perfore agujeros en una
pieza de cartón y deje que su hijo entrelace dentro y fuera de los agujeros.
• Comienza a tijeretear.
Muéstrele a su hijo cómo hacer serpientes con plastilina y cortarlas con tijeras seguras para
niños. Proporcione papel de construcción para cortar a lo largo de las orillas.
• Usa materiales con un propósito para crear y construir.
Muéstrele a su hijo cómo rodar las bolas de plastilina y usar los cortadores de galletas para
hacer figuras. Proporcione bloques para construir y apilar. “Pinte” con crema batida o de
afeitar en una charola.
Habilidades motoras/habilidades de músculos grandes
Quizá su hijo:
• Tira una pelota u objeto sin perder el equilibrio.
Juegue a tirar con una canasta de lavandería y pelotas o saquitos de frijoles. Los calcetines
enrollados funcionan muy bien en espacios interiores. Juegue a atrapar con su hijo,
comenzando con pelotas grandes.
• Salta hacia adelante con los pies juntos.
Coloque un aro en el suelo o utilice la cinta del pintor para formar figuras en el piso para que su
hijo salte dentro de ellas.
• Sube y baja las escaleras solo, un escalón a la vez.
Deje que su hijo practique yendo hacia arriba y hacia abajo, dos o tres escalones primero, hasta
que domine la habilidad.
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Su hijo de tres años ahora es un jovencito. Los niños de esta edad necesitan mucho espacio para
las actividades físicas como correr, saltar y bailar. Con la mayoría de niños de tres años de edad
se puede razonar y comienzan a tomar turnos y compartir. Como madre, tiene una gran influencia
y quiere relacionarse con él de manera amorosa, amigable y positiva. Los niños de esta edad
necesitan ser alentados a escuchar y a expresarse a sí mismos a través del lenguaje.
Abajo están algunas características de desarrollo de los niños de tres años seguidas por algunas
actividades sugeridas para fomentar el desarrollo.
Desarrollo social/emocional
Quizá su hijo:
• Se siente seguro sabiendo lo que le espera.
Mantenga una rutina regular del desayuno y la hora de dormir. Los niños de esta edad necesitan
de 10 – 12 horas de sueño cada noche.
• Se identifica a sí mismo por su nombre y apellido.
Hable del nombre de familia. Practique diciendo primero el nombre y luego el apellido. Deje que
su hijo escriba sus iniciales o nombre en arroz o crema batida sobre una charola.
• Entiende solamente su propio punto de vista.
Lea libros y hable acerca de como se sienten y piensan los personajes.
• Llega a ser más sociable y disfruta jugando con otros.
Ofrezca oportunidades para que su hijo juegue con dos o tres niños. Proporcione prendas para
disfrazarse/pretender ser alguien.
• Cuida muchas necesidades personales.
Proporcione utensilios a la medida de su hijo y elógielo aunque derrame un poco. Demuestre
cómo cepillarse los dientes, lavarse las manos y sonarse la nariz. Sea paciente y déle a su hijo
suficiente tiempo para vestirse sin su ayuda tanto como sea posible.
• Juega solo de 10 a 20 minutos.
Ofrézcale a su hijo juguetes y materiales de uso abierto, incluyendo artículos para jugar a
pretender, arte y construcción.
Desarrollo del lenguaje
Quizá su hijo:
• Sostiene los libros correctamente y voltea las páginas comenzando al principio de un libro.
Lea diariamente con su hijo, tenga muchos libros y revistas para que él vea y “lea”.

•

•
•

•
•

•

Relata cuentos sencillos.
Anime a su hijo a compartir cuentos con otros. Ayúdele a poner el cuento en secuencia. Pregunte, -¿Qué sucedió primero…después…por último?
Tiene una calidad de voz natural que es fuerte.
Hable con su hijo acerca de usar una “voz exterior” y una “voz interior”.
Pregunta con frecuencia.
Sea paciente y esté disponible para contestar muchas preguntas de su hijo. Lean libros juntos,
o vayan a la biblioteca para aprender más acerca de lo que él/ella le ha preguntado.
Usa el tiempo pasado y los plurales.
Demuéstrele a su hijo buena gramática usando palabras propias y oraciones completas.
Reconoce y describe las acciones en las fotografías.
Mientras leen juntos haga muchas preguntas abiertas. A los niños de tres años de edad les
encanta describir lo que está pasando o lo que el personaje está haciendo.
Repite poesías, adivinanzas y juegos con los dedos.
Cante y lea poesías, adivinanzas y juegos con los dedos una y otra vez con su hijo.

Desarrollo matemático y científico
Quizá su hijo:
• Cuenta cada vez más grupos de objetos grandes, a menudo apuntando y tocando cada objeto
al contarlo; reconoce cantidades como “algunos”, “más” y “mucho”.
Cuente cosas en la casa con su hijo. Use palabras con cantidades durante la comida como —
¿quieres más leche?
• Arma un rompecabezas de ocho o más piezas.
Continúe proveyendo una variedad de rompecabezas fuertes para su hijo.
• Recita números, por lo menos hasta el 10 en orden.
Cuente los días en un calendario preparándose para un evento especial, tal como el
cumpleaños de su hijo u otro miembro de su familia.
• Reconoce figuras geométricas en casa, en la comunidad y en el medio natural.
Apunte a las formas que ve en el ambiente, como, por ejemplo, un pedazo triangular de pizza,
una ventana rectangular o un reloj circular. Anime a su hijo a apuntar a otras formas.
• Ordena objetos por una característica como forma o color.
Deje que su hijo ordene crayolas por color o usando un conjunto de bloques de colores
encuentre todos los bloques rojos, todos los bloques amarillos, etc. Provea botones, llaves,
monedas, hojas, conchas, etc. para que las ordene.
Desarrollo intelectual
Quizá su hijo:
• Entiende el significado de lo mismo y diferente.

•

•
•

Juega juegos tales como “Memoria” o “De pesca.” Haga su propio juego de“Memoria” usando
tarjetas y revistas o catálogos.
Empieza a tener un sentido del tiempo, especialmente cuando se asocia con una rutina o ritual.
Use frases como “esta mañana” o “después de almuerzo” cuando hable sobre un evento.
Usted puede asociar “mañana” con despertarse y “noche” con acostarse. Use cronómetros
para períodos breves para que su hijo empiece a entender “cinco minutos.”
Reconoce el uso de algunos objetos.
Hojee libros y revistas juntos, encontrando toda la comida, personas, juguetes, etc.
Parea colores; nombra varios correctamente.
Nombre el color de las prendas de ropa mientras se viste o los colores de los carros cuando
vaya a los mandados.

Destrezas motoras/destrezas de músculos pequeños
Quizá su hijo:
• Corta con tijeras en una pieza de papel.
Permita que su hijo tenga una cajita de útiles escolares, incluyendo tijeras de puntas redondas,
para usar con supervisión. Demuéstrele cómo sostenerlas.
• Dibuja una línea recta y algunas figuras simples.
Proporcione a su hijo materiales para escribir y dibujar variados y piezas grandes de papel sin
líneas. Jueguen juntos copiando lo que él dibuja, tal como un círculo o líneas rectas.
• Pone algunas características en la persona dibujada.
Anime a su hijo a hacer dibujos de miembros de su familia y señale brazos, piernas, cabello, etc.
Destrezas motoras/destrezas de músculos grandes
Quizá su hijo:
• Usa escaleras, alternando los pies, sin sostenerse en el barandal.
Vaya a lugares que tengan escaleras y déle a su hijo tiempo para practicar. Comience con dos o
tres escalones a la vez.
• Atrapa una pelota grande rebotada.
Juegue con su hijo a atrapar una pelota de playa, liviana y fácil de atrapar.
• Salta varios escalones.
Proporcione a su hijo oportunidades seguras para correr y saltar en lugares al aire libre. Los
compañeros de juego son importantes para los niños de tres años, así que planee ocasiones
para que su hijo interactúe con otros niños.
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¡Bienvenidos al mundo de estudiante de cuatro años que está en Pre-Kínder! Mientras este año
transcurre, su hijo aprenderá cosas nuevas y continuará fortaleciendo las habilidades ya aprendidas.
Como padre, su papel es el de apoyar y permitir que su hijo de cuatro años cometa errores sin
temor a ser criticado. Los niños aprenden mucho a través de sus errores. Su hijo se vuelve más
independiente y con auto confianza y necesita amor y ser alentado durante este tiempo. Ayúdele a
aprender a ser ingenioso y perseverante.
Aquí están algunas características de desarrollo de los niños de cuatro años de edad seguidas por
algunas actividades sugeridas para fomentar el desarrollo.
Desarrollo social/emocional
Quizá su hijo:
• Se siente seguro en saber lo que le espera.
Mantenga una rutina regular de la hora para dormir y desayuno. Los niños de cuatro años necesitan
de 10-12 horas de sueño cada noche.
• Disfruta el juego dramático.
Fabrique marionetas sencillas para aumentar la comprensión de su hijo de un libro o experiencia.
Deje que su hijo actúe un cuento favorito. Anímelo a jugar al doctor, maestro o granjero.
• Se separa fácilmente de los padres.
Haga arreglos para que su hijo visite a un compañero de juego o abuelos sin su presencia. Cuando
se esté yendo, asegúrele a su hijo que regresará. Cuando regrese, déjele saber a su hijo que regresó
como lo prometió.
• Comparte, toma turnos y coopera con otros la mayoría del tiempo.
Manténgase cerca cuando su hijo juega con otros para estar enterado de sus interacciones y para
intervenir de ser necesario para hablar con él acerca de la resolución de conflictos.
• Sabe su nombre y apellido.
Escriba el nombre de su hijo en los artículos personales de casa. Apunte al nombre y díganlo juntos.
• Coopera con adultos la mayoría del tiempo; sigue instrucciones.
Prepare a su hijo para cambios de una actividad a otra. No repita las instrucciones una y otra vez. Si él sabe
que todo es repetido, es menos probable que escuche muy atentamente la primera vez que se le pida.
• Se viste y desviste con supervisión pero tiene problemas con las cintas y botones.
Permita que su hijo tome suficiente tiempo para vestirse. Déle una camisa vieja con botones grandes
para practicar abotonar.
• Usa el inodoro solo, con pocos accidentes.

Escoja la ropa que sea fácil ponerse y sacarse. Elogie la independencia de su hijo.
Desarrollo del lenguaje
Quizá su hijo:
• Canta una canción.
Escoja una canción favorita o estribillo y diviértase cantándola juntos hasta que él sea capaz de hacerlo solo.
• Aprende varias palabras nuevas al día.
Cuando su hijo diga una nueva palabra, coméntela, úsela en una oración, discuta lo que significa.
• “Lee” palabras familiares que a menudo se ven, tales como McDonald’s, señales de ALTO o el título de un libro.
Pegue fotos familiares sobre un papel y escriba la palabra. Haga un libro (engrape cinco o seis juntas y
cubra las grapas con cinta adhesiva). Permita que su hijo le lea el libro.
• Escribe usando marcas, dibujos o expresa ideas.
Mientras hace la lista para el mandado, pídale a su hijo que “escriba” una lista también. Permita que él
le “escriba” en una nota adhesiva y péguela en el refrigerador. Proporciónele materiales de escritura
variados.
Desarrollo matemático y científico
Quizá su hijo:
• Juega juegos de números con comprensión
Presente juegos sencillos usando un dado o girador que permitan a su hijo contar el número de espacios que se moverá su marcador. Hay muchos juegos sencillos que no incluyen lectura que un niño
preescolar puede jugar, como “Hi Ho, Cheerio.”
• Cuenta objetos por lo menos hasta 10.
Cuente, cuente, cuente. ¿Cuántas personas hay en la casa? ¿Cuántos tenedores hay en la mesa? ¿Cuántos camiones de juguete hay allí?
• Reconoce y nombra los números como mínimo del uno al cinco.
Marque tarjetas de tamaño índice con puntos y su número correspondiente. Anime a su hijo a colocar
un pequeño objeto o cereal ‘cheerio’ en cada punto, cuéntelos y diga el número.
• Identifica variaciones de círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.
Busque formas en el cuarto. Use pedazos de cinta engomada para delinear un círculo, cuadrado,
triángulo, etc. en el piso. Deje que su hijo camine, gatee o salte alrededor de los bordes de las figuras.
También puede pedirle a su hijo que identifique la figura antes de caminar alrededor de la misma.
• Pone cosas en grupos por tamaño u otro criterio.
Pídale a su hijo que coleccione hojas, piedras o botones y que organice la colección. Luego pídale a su hijo
que hable sobre lo que se hizo. Por ejemplo, su hijo puede poner botones por tamaño, número de huecos o
color. Lo que sea que su hijo escoja está bien, siempre y cuando pueda explicar su decisión.

Desarrollo intelectual
Quizá su hijo:
• Predice lo que va a pasar más exactamente y ajusta sus acciones para obtener los resultados
deseados.
Pídale a su hijo que lance una pelota a través del patio (o parte del patio). Vea hasta dónde llega
y pregúntele hasta dónde llegará la pelota la siguiente vez. Ya sea la predicción apropiada o no,
pregúntele qué se podría cambiar para hacer que la pelota llegue más lejos o más cerca. Haciendo
predicciones juntos, usted puede ayudarle a su hijo a pensar formas de afectar el resultado.
• Entiende secuencia, como lo que sucede primero, después y último.
Pregúntele a su hijo sobre su evento favorito o historia y pregunte qué ocurrió primero, después y último.
• Entiende entre y junto a y otras palabras de posición.
Instale una ruta de obstáculos. Haga que su hijo gatee detrás del sofá, entre las sillas, etc.
• Nombra y encuentra hasta ocho colores básicos.
Ayúdele a su hijo a hacer un libro de colores. Tome algunas tarjetas de tamaño índice y permítale
que las coloree y luego que encuentre algo dentro de su casa que tenga el mismo color.
Destrezas motoras/destrezas de músculos pequeños
Quizá su hijo:
• Demuestra más coordinación de ojo-mano. Esto ayuda a los niños a medida que aprenden a leer y a escribir.
Ruede una pelota grande hacia su hijo. Provea rompecabezas de hasta 18 piezas (o más si su hijo
puede). Permítale a su hijo manipular con plastilina y lápices de colores, ensartar fideos o ‘Cheerios’
en un hilo, levantar frijoles de uno en uno, untar mantequilla en una tostada.
• Identifica la mano derecha y la mano izquierda.
Canten y bailen las canciones que requieren de su participación, como el ‘Hokey Pokey’.
Destrezas motoras/destrezas de músculos grandes
Quizá su hijo:
• Avienta y agarra la pelota.
Permítale a su hijo aventar un par de calcetines enrollados, una bolsa de frijoles o una pelota de tenis
hacia una canasta de lavandería que esté a tres o cuatro pies de distancia. Enséñele como aventar la
pelota por abajo. Jueguen a atraparla.
• Tiene buen balance y coordinación.
Déle a su hijo oportunidades para correr, saltar, subir, empujar, jalar y balancear. Limite el tiempo
de ver la televisión o de computadora; anímelo a que tenga actividad física diariamente. Usted
puede ayudar a su hijo sugiriendo algunas de las siguientes actividades: saltar en un pie y luego
en el otro; saltar usando ambos pies; moverse aplaudiendo al ritmo de la música, caminar, correr y
galopar; subir al equipo de juegos infantiles; “¡Lean!”.
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Su hijo ha cambiado de ser un pequeñito, protegido por el hogar y será un niño de kindergarten
con nuevas expectativas. La mayoría de los niños de 5 años quieren agradar a ambos, a sus
compañeritos de clase y a los adultos. En la escuela, ellos desarrollarán amistades y cooperarán
en la clase en busca de la aprobación de su maestro. Su hijo de cinco años puede seguir
instrucciones, tiene buena coordinación de ojo-mano y puede atender sus necesidades físicas
independientemente. Pero no se confunda con toda esta independencia: los de cinco años
necesitan aprobación, reconocimiento, ánimo y apoyo.
He aquí unas sugerencias que le ayudarán a su hijo a tener éxito en la escuela:
Mantenga un horario de ir a dormir y una rutina para el desayuno; los niños a esta edad necesitan
10 horas de sueño cada noche.
Limite la televisión y juegos de video.
Continúe leyéndole a su hijo cada noche.
Hable con su hijo diariamente e interésese activamente en lo que su hijo le dice acerca de la escuela.
Juegue juegos educativos con su hijo que requieren escuchar y memoria.
Involucrese en la escuela de su hijo. Pregunte como puede ayudar.
Provea tiempo, espacio y apoyo para hacer la tarea.
Comunique cualquier preocupación que pudiera tener con el maestro de su hijo, comparta
información importante acerca de su hijo.
Enseguida encontrará algunas de las características del desarrollo de los niños de cinco años y
algunas actividades sugeridas para estimular su desarrollo.
Desarrollo social/emocional
Quizá su hijo:
• Entiende las reglas del juego y el concepto de una jugada justa.
Cuando juegue con amigos o familiares, su hijo necesita tener la oportunidad de negociar y
resolver sus conflictos antes de que usted intervenga con sus sugerencias.
• Guarda sus juguetes y artículos personales con recordatorios ocasionales.
Establezca una rutina de limpiar como parte de las responsabilidades diarias de su hijo. Su hijo
se sentirá satisfecho de poder contribuir con la familia.
• Pospone una actividad para hacer algo diferente.
Permita que su hijo elija al preguntarle, “¿Te gustaría jugar con tus juguetes ahora o esperar y
salir al parque a jugar más tarde?”

Desarrollo del lenguaje
Your child may:
• Disfruta que le lean o le platiquen pequeñas historias y contestar preguntas acerca de las mismas.
Cuando le lea, hágale preguntas y platiquen de lo que se trata. Después, pídale a su hijo que repita
la historia y discuta los personajes y los lugares de la historia. Continúen leyendo juntos a diario.
Los libros frecuentemente contienen palabras que no se utilizan en la vida diaria y reforzará el
vocabulario de su hijo.
• Habla bien excepto por algunas pronunciaciones (s, v, f, th en inglés).
Trate de tener conversaciones con su hijo en vez de dar instrucciones. Modele un habla apropiado y
claro, pero no corrija a su hijo cuando batalle con algún sonido que todavía le es difícil pronunciar.
• Escribe su nombre propio, letras y números.
Muéstrele a su hijo como hacer una palabra o letra y permítale trazar por encima de su modelo.
Tenga una caja escolar con materiales de escritura disponible para hacer listas o notas de escritura
durante los días de pretender. Después de leerle una historia, pídale a su hijo que ‘escriba’ acerca
de la historia.
Desarrollo matemático y científico
Quizá su hijo:
• Resuelve problemas narrados usando estrategias basadas en conteo.
Pregúntele a su hijo, -Si tienes cuatro juguetes y recibes dos juguetes más, ¿cuántos tendrías?
- Muchos niños de esta edad contarán y levantarán cuatro dedos, luego contarán con otros dos
dedos. Use juguetes pequeños u objetos y deje que su hijo los toque para saber cuantos tendrá.
• Determina cual de los dos grupos tiene menos.
Use palabras como “más” y “menos”. Ponga una medida de cereal o pasta en dos platos pequeños
y pregunte cuál plato tiene más.
• Cuenta en voz alta.
Cuente a menudo con su hijo. ¿Cuántos carros podemos contar camino a la oficina de correos?
¿Cuántas latas de frijoles hay en el gabinete? ¿Cuántas crayolas hay en la caja? Si es posible,
pídale a su hijo que toque cada objeto mientras cuenta.
• Escribe números del 1 al 5 (o más si es posible).
Provea papel y material de escribir para que su hijo practique escribir su número de teléfono,
dirección de la casa u otros números que tienen significado para él. En piezas de cartón (como de
8”x10”) dibuje el trazado de un “1” grande, en otra un “2” grande, etc. hasta que tenga del 1 al 5.
Provea goma blanca y ‘Q-tips’ (para esparcir la goma) y muchos objetos pequeños como botones,
bolas de algodón, pasta, Cheerios) Déje que su hijo pegue los objetos en los números para crear un
efecto en tres dimensiones. Debajo de cada número, su hijo puede pegar el número de objetos que
corresponde correctamente al número grande en tres dimensiones (una bola de algodón para el
número uno, dos botones para el número dos, etc.)

Desarrollo intelectual
Quizá su hijo:
• Entiende el tiempo pasado y futuro.
Discuta con su hijo celebraciones anteriores de cumpleaños y vacaciones o viajes venideros.
• Copia un patrón.
Usando bloques de colores, construya un patrón con varios componentes, tales como rojo, rojo,
verde o rojo, rojo, verde, verde y vea si su hijo puede continuar el patrón. Deje que su hijo haga un
patrón para que usted lo copie.
• Reconoce detalles muy pequeños.
Juegue con su hijo el juego ‘Yo espío’. Déle pistas acerca de lo que ve y pídale a su hijo que adivine
el objeto que está describiendo. Después que su hijo haya comprendido el juego, permítale que le
dé las pistas y usted trate de adivinar.
Destrezas motoras/destrezas de músculos pequeños
Quizá su hijo:
• Dibuja a una persona con cabeza, manos, piernas, torso y una casa con puertas, ventanas y techo.
Lleve consigo una libreta de dibujo y marcadores cuando vayan de paseo. Anime a su hijo a que
dibuje un árbol, un animal o un vehiculo que usted vea.
• Construye objetos con bloques.
Provea a su hijo con una variedad de materiales constructivos tales como cajas de cartón, tubos
de las servilletas de papel, latas, tablitas para revolver las pinturas y broches para colgar ropa.
Destrezas motoras/destrezas de músculos grandes
Quizá su hijo:
• Camina por una barra de equilibrio.
Haga una barra de equilibrio usando una tabla larga de madera y dos ladrillos o bloques de madera,
asegurándose de que esté bien segura. Ayúdele primero a tratar de caminar sobre la tabla, un
pie frente al otro. Enseguida, su hijo puede tratar de caminar hacia atrás y luego hacia adelante
sosteniendo una pequeña pelota en cada mano.
• Patea una pelota en movimiento.
Juegue a la pelota con su hijo fuera de casa. Un área plana y libre es ideal para patear la pelota una
y otra vez. Muéstrele a su hijo como mantener en control la pelota mientras va corriendo.

RECURSOS
EN LÍNEA
ÚTILES

BOYS AND GIRLS CLUB

www.fortworthkids.org

CAMP FIRE FIRST TEXAS

www.campfirefw.org

CATHOLIC CHARITIES

www.catholiccharitiesfortworth.org

NEW DAY SERVICES

www.newdayservices.org

SANTA FE YOUTH SERVICES

www.santafeyouth.org

THE PARENTING CENTER

theparentingcenter.org

YMCA

www.ymcafw.org

ECI | EARLY CHILDHOOD
INTERVENTION

www.mhmrtarrant.org/Services

FWISD EARLY CHILDHOOD

fwisd.org/prek

READY ROSIE

fwisd.org/readyrosie

SPARC

www.fortworthsparc.org

TX EARLY LEARNING GUIDELINES

www.earlylearningtexas.org

TX PRE-K GUIDELINES

tea.texas.gov/pkg.aspx

FIRST 3 YEARS

www.first3yearstx.org

ALGUNAS

NOTAS
IMPORTANTES

“La educación no consiste en llenar un balde, sino en encender una hoguera.”
– WILLIAM BUTLER YEATS

“Los niños tienden a estar a la altura de lo que creemos en ellos.”
– LADY BIRD JOHNSON

