Asegúrese de que su niño está listo para el jardín de niños.

Criando un lector

Preescolares de
3 a 4 años

Lo que usted puede hacer
Hable. Tenga conversaciones.
Pregunte sobre el día de su
niño y tómese el tiempo para
escuchar.
“¿Por qué?” es su nueva palabra
favorita. Discuta sobre ella.
A veces, la verdadera pregunta
es, “¿Cómo?” Investiguen juntos.
Muéstrele la respuesta en un libro
o en un dispositivo.
Cante. La música ayuda a los niños
a aprender palabras nuevas.
Jueguen juntos. Invente cuentos.
Dibuje imágenes. Pretenda.
Juegue a la escuela y deje que ella
sea el maestro.
Leer cada día. Leer los signos y
hablar acerca de lo que significan.
Mantener muchos libros
alrededor. Déjelo leer historias
para usted.

La mayoría de las habilidades que su niño necesita para el jardín de niños las
desarrolla naturalmente a través del juego y la lectura con usted. ¡El cuidado
infantil de alta calidad también ayuda a su hijo a estar preparado para la
escuela!
Para el jardín de niños, su hijo debe tener estas habilidades o conocimientos:

Idioma
• Comprende una gran variedad de palabras para los
objetos, las acciones y al describir las cosas
• Entiende las preguntas quién, qué, por qué y donde
• Puede seguir instrucciones de tres pasos
• Utiliza oraciones de cuatro a seis palabras
• Narra historias detalladas o ideas
• Habla con suficiente claridad como para ser
entendido por la mayoría de la gente
• Toma turnos en la conversación con los demás
• Responde al idioma inglés
• Habla y se expresa en inglés.

Desarrollando la lectura
• Escucha, cuenta y participa en la historia leída
• Participa cantando canciones y haciendo rimas
• Relata historias de libros favoritos y experiencias
personales
• Decide si dos palabras riman - por ejemplo, gato y
murciélago
• Toma los libros con el lado derecho hacia arriba, hojea las
páginas de una en una desde la parte delantera a la trasera
• Reconoce figuras que ven en su vida cotidiana (por
ejemplo, señales de alto, signos y logotipos para Wal-Mart y McDonald’s)
• Reconoce nombres y algunas letras del alfabeto, especialmente las letras
de su propio nombre
• Produce correctamente los sonidos para algunas de las letras del alfabeto
• Escribe algunas letras correctamente, especialmente aquellos en su propio
nombre.
Haga clic aquí para ver toda la lista de comprobación de preparación de
Jardín de Niños, elaborada por la División de cuidado infantil y educación de
la primera infancia. Encontrará listas de habilidades para otros temas, tales
como matemáticas, ciencias y mucho más.

¡Recuerde, hable, cante, juegue,
lea! ¡El aprendizaje es divertido!

Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le
ayudarán a preparar a su niño para la vida.
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