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 Qué esperar:  
El aprendizaje es importante en pre-kindergarten. A esta edad, los niños tienen una curiosidad 

natural sobre el mundo que los rodea y están deseosos de aprender. El desarrollo del lenguaje 

conduce al desarrollo de la lectura, por lo que es importante que los niños vean y hablen sobre 

materiales impresos en el mundo que los rodea, en historias ilustradas y escritas y en 

discusiones abiertas. Estas oportunidades les permiten explorar el lenguaje, que es fundamental 

para desarrollar habilidades de lectura. Esta información es una instantánea del aprendizaje de 

lengua inglesa de Pre-K (ELA, en inglés). 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:  

 Identificará su nombre de pila.  

 Comprenderá la forma correcta de sostener un libro.  

 Comprenderá que la impresión tiene significado.  

 Reconocerá señales, símbolos e impresiones familiares en su entorno y comunidad. Por 

ejemplo, la señal roja con letras blancas significa STOP.  

 Nombrará la mayoría de las letras.  

 Conectará algunas letras a sonidos: T hace que el sonido /t/ y B sea /b/, por ejemplo.  

 Comenzará a reconocer la rima.  

 Hará y responderá a preguntas que muestren interés en la lectura y la escritura.  

Qué hacer en casa:  

 Tómese el tiempo para conversaciones que permitan a su hijo tener una voz y explorar 

nueva información.  

 Exploren diferentes tipos de materiales impresos, como etiquetas, cómics, libros, etc.  

 Lea historias de la vida real y de fantasía a su hijo.  

 Identifique temas comunes impresos en el mundo que rodea a su hijo y hable sobre lo que 

significan. Por ejemplo, su hijo podría explicarle que la “M” dorada representa 

McDonald's.  

 Brinde oportunidades para que su hijo intente escribir y leer. Comience con las letras en 

el nombre de pila de su hijo.  

USTED ES el 

primer maestro de 

su hijo. Aprenda 

cómo apoyar las 

metas de los 

estándares 

académicos de 

Oklahoma y por 
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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 permitir 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:  

 Cuando miras a tu alrededor, ¿ves cosas que son iguales o diferentes? ¿Qué son y en qué se parecen y se diferencian?  

 ¿Qué ves cuando miras afuera?  

 ¿Qué te gusta hacer?  

 

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:  

 ¿Qué fruta te gustaría comer para el almuerzo?  

 ¿Crees que necesitarás una chaqueta hoy? ¿Por qué o por qué no?  

 ¿Cuál fue la mejor parte del día? ¿Por qué?  

 ¿Cómo ayudaste a alguien hoy?  

 

Fomentar la comprensión  
Los niños pequeños deben tener la oportunidad de explorar libros. A medida que lean juntos, permita que su hijo hojee las 

páginas y hable sobre lo que ve. Use las siguientes preguntas como guía mientras habla sobre los libros que están leyendo 

juntos.  

ANTES DE LEER  

• ¿Qué ves en la portada?  

• ¿De qué crees que tratará el 

libro?  

DURANTE LA LECTURA  

• ¿Quién está en el libro?  

• ¿Qué ha pasado hasta ahora?

DESPUÉS DE LEER  

• ¿Te gustó leer este libro? ¿Por qué 

o por qué no?  

• ¿Cuál fue tu parte favorita del 

libro?                                                                                                  

 

  


