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Lista de Verificación de Preparación para el Jardín de Niños 

Como no existe una fórmula perfecta que determine cuándo los niños están realmente listos para el 

jardín de niños, usted puede usar esta lista de verificación para ver qué tan bien le está yendo a su hijo 

al adquirir las habilidades que se encuentran en la mayoría de las listas de verificación de jardín de 

niños. 

Verifique las habilidades que su hijo ha dominado. Luego vuelva a verificar cada mes para ver qué 

habilidades adicionales puede lograr su hijo fácilmente. 

Los niños pequeños cambian tan rápido: si no pueden hacer algo esta semana, pueden hacerlo algunas 

semanas después. 

 Escuche historias sin interrumpir un Reconocer de sonidos de rima 

 Preste atención por cortos períodos de tiempo a las tareas dirigidas por adultos. 

 Comprenda que las acciones tienen causas y efectos 

 Muestre comprensión de los momentos generales del día a Cortar con tijeras 

 Poder sostener un lápiz correctamente 

 Trazar formas básicas 

 Comience a compartir con otros 

 Comienza a seguir las reglas 

 Ser capaz de reconocer la autoridad a Administrar el baño necesita una camisa con botones, 

pantalones, abrigos y cremalleras con cremallera a Sepa cómo atar los zapatos a Comience a 

controlarse 

 Separarse de los padres sin estar molesto 

 Hablar comprensiblemente 

 Hable en oraciones completas de cinco a seis palabras y mire imágenes y luego cuente historias 

e identifique palabras que riman 

 Identificar el sonido inicial de algunas palabras a Identificar algunas letras del alfabeto 

 Reconocer algunas palabras comunes como "parar" 

 Ordenar objetos similares por color, tamaño y forma 

 Reconocer grupos de uno, dos, tres, cuatro y cinco objetos 

 Cuenta hasta diez 

 Rebotar una pelota 

Si su hijo ha adquirido la mayoría de las habilidades en esta lista de verificación y cumplirá cinco 

años antes del 2 de diciembre, probablemente esté listo para el jardín de infantes. Lo que los 

maestros quieren ver el primer día de clases son niños sanos, maduros, capaces y con ganas de 

aprender. 
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PADRES 

    Léale a su hijo(a) y lea con él/ella durante 30 minutos todos los días 

(no tiene que ser todo al mismo tiempo) 

 Hable con su hijo para desarrollar sus habilidades lingüísticas, 

antes de que aprenda a leer. 

 Anime a su hijo a leer por su cuenta. 

 Dé un buen ejemplo para su hijo leyendo periódicos, revistas y 

libros usted mismo. 

 Proporcione a su hijo muchos libros, contactando temas que le 

interesen. 

 Lea y escriba con su hijo en su idioma nativo (el primer idioma de 

su hijo servirá como puente para el desarrollo del segundo idioma). 

      Hable con su hijo mientras hacen actividades diarias juntos. Les 

está proporcionando información que usarán como futuros lectores. 

 Interesarse y controlar el rendimiento escolar de su hijo. 
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Al leer a su hijo(a) 

Antes de leer la historia: 

 Diga el título y el autor. 

 Predecir de qué se trataría el libro (usando imágenes como pistas) 

 Pídale a su hijo que identifique las partes del libro: portada, 

contraportada y columna vertebral 

 Hable sobre lo que hace un autor y lo que hace un ilustrador 

Durante la historia: 

 Hágalo emocionante usando voces especiales 

 Señale las fotos bellas 

 Haga preguntas de predicción ("¿qué cree que sucederá 

después?")  

 Pase el dedo debajo de cada palabra mientras lee 

 Cuente cuántas letras hay, en una palabra 

 Pídale a su hijo que identifique la primera letra de una palabra 

determinada en el libro. 

 Encuentra palabras que riman en una página 

 Encuentra un signo de interrogación, un punto y un signo de 

exclamación 

Después de la historia: 

Haga preguntas como ... 

 ¿Te gustó la historia? ¿Por qué? 

 ¿Quién era el personaje principal? 

 ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Por qué? 

 ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? ¿Por qué? 

 ¿Qué pasó al principio, a la mitad y al final de la historia? 
















































