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KINDERGARTEN  
Qué esperar:  
El kindergarten es cuando los niños comienzan a crecer académica, social y emocionalmente en 

un entorno de aprendizaje más estructurado. Los niños de kindergarten están desarrollando sus 

habilidades de comunicación verbal y comenzando a comprender el lenguaje escrito en 

formatos digitales e impresos. La tecnología apropiada para la edad puede apoyar las 

habilidades de escritura y lectura mientras los niños exploran la impresión en revistas, libros, 

letreros, menús y productos. Esta información es una instantánea del aprendizaje de lengua 

inglesa (ELA) en kindergarten. Para obtener un listado completo de los estándares académicos 

de ELA, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Nombrará y escribirá todas las letras.  

 Identificará los sonidos de las letras.  

 Identificará los sonidos separados en una palabra sencilla de tres letras como cat, sit, hen, 

lot [en inglés]. 

 Leerá palabras comunes que se encuentran en libros como the, I, a, see, are [en inglés].  

 Hará y responderá a preguntas sobre un cuento o tema que haya sido leído en voz alta.  

 Participará en una discusión turnándose para escuchar y hablar.  

 Comenzará a escribir al pronunciar las palabras.  

 Aprenderá y usará nuevas palabras.  

 Se interesará por los libros y la escritura.  

Qué hacer en casa:  
 Escriba letras en tarjetas y pida a su hijo que le ayude a ponerlas en orden alfabético.  

 Dé a su hijo una palabra y pídale que responda con una palabra que rime, como cat y rat 

[en inglés].  

 Lea libros de rimas.  

 Lea historias sencillas y predecibles con su hijo y pídale que note palabras comunes como 

I, is, it, like.  

 Señale y encuentre el significado de palabras desconocidas que usted y su hijo encuentran 

en libros y otros lugares. Use estas palabras correctamente en la conversación y pida a su 

hijo que haga lo mismo.  

 Anime a su hijo a pasar tiempo hojeando libros y explorando con materiales de escritura 

como lápices, bolígrafos, marcadores, etc.  
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¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

Fomentar la curiosidad  

Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la 

curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. El juego es una forma maravillosa 

de desarrollar la curiosidad, así que asegúrese de permitirles mucho tiempo de juego. Anime a su hijo a hacer preguntas, ser 

creativo, descubrir respuestas y explorar su mundo. 

Apoye la curiosidad de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿Qué te preguntas?  

 ¿Qué notas cuando miras afuera?  

 ¿Qué libro quieres leer hoy? ¿Por qué?  
 

Su hijo tendrá muchas preguntas. No importa si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre es: 

“Descubrámoslo juntos”.  

Fomentar la comunicación  
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo 

conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de 

ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los 

niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí 

mismos.  

Apoye las habilidades de comunicación de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Por qué?  

 Cuéntame sobre un momento en el que hiciste lo correcto hoy.  

 ¿Qué hacen por las personas los ayudantes comunitarios como directores, bomberos y enfermeras?  

 ¿Cómo ayudaste a alguien hoy?  

Fomentar la comprensión  
Los niños en edad de kindergarten están desarrollando habilidades de lectura temprana y un disfrute de la lectura. Exploren 

libros, cómics y otros tipos de materiales impresos juntos, y anime a su hijo a hablar con usted sobre lo que está leyendo.  

Use las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo.  

ANTES DE LEER  

• ¿De qué crees que trata este 

libro?  

• ¿Qué te recuerda este libro?  

DURANTE LA LECTURA  

• ¿Qué crees que sucederá a 

continuación? 

• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la 

historia?

DESPUÉS DE LEER  

• ¿Qué pasó al principio, a la mitad 

y al final? 

• ¿Cuál fue tu parte favorita del 

libro y por qué?                                                                                               


