


La preparación no es solo el ABC o contar o saber los colores. Las familias deben estar al tanto de
TODAS las áreas de desarrollo de su hijo - física, emocional, lenguaje, y razonamiento. Los niños
tienen una gran capacidad para aprender y crecer. Los adultos brindan el mejor apoyo a su hijo cuando
fomentan sus habilidades individuales y su disposición para aprender.

Para los niños en edad
preescolar y kindergarten, la

forma más elevada de  
investigación y aprendizaje es a 
través del juego. “El juego es la

manera en que los niños
comienzan a comprender y

procesar su mundo”
¡Hagalo divertido!

A medida que los niños juegan con otros, están desarrollando el lenguaje y habilidades sociales, usando su
imaginación, trabajando para resolver problemas y desarrollandose físicamente. Mientras juega con su hijo,
recuerde que estar listo para la escuela significa el desarrollo de una actitud dispuesta y una visión positiva de
aprender cosas nuevas y no solo adquirir conocimiento.

Cuanto más usted sepa, más puede ayudar a su hijo a crecer y prepararse para la escuela.



SEIS ÁREAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Esta guía es una de seis que ofrece una breve introducción a cada área y proporciona una muestra de
las experiencias y habilidades que los niños necesitan para estar preparados para avanzar en el
preescolar a los tres, cuatro y cinco años de edad.

Aprender a pensar, tomar decisiones, resolver problemas 
(Desarrollo cognitivo)

Explorar formas, patrones, números, comparaciones
(Razonamiento numérico)

Adquirir los conceptos básicos para leer, escribir y hablar 
(Desarrollo de lenguaje)

La manera individual en que cada niño aprende  
(Aborda el juego y el aprendizaje)

Cómo un niño se siente consigo mismo, desarrolla relaciones, y controla
emociones (Desarrollo emocional y social)

Su desarrollo motor, nutrición, salud/seguridad
(Salud y desarrollo físico)

Existen seis áreas de crecimiento y experiencia que la investigación nos dice están implicadas en ayu-
dar al niño a avanzar y tener éxito.



Cada niño avanza a un ritmo diferente por lo que los indicadores incluidos aquí  
describen lo que generalmente logra un niño al FINAL de cada nivel de edad.

Todos los adultos que cuidan de niños realizan muchas funciones. Tienen que ser compañera de
juego, enfermera, cocinera, entrenadora y maestra. Este documento está diseñado para ayudarles 
al brindar:

Estas experiencias y habilidades se extraen de los Estándares de Aprendizaje Temprano de Carolina del Sur 
(https://www.scchildcare.org/media/55097/SC_ELS-second-edit.pdf )

y los Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Carolina del Sur 
(https://ed.sc.gov/instruction/standards-learning/).

Ambas pautas fueron desarrolladas por numerosos expertos en aprendizaje, basandose en años de investigación,  
y siguiente la revisión y comentario del público.

 z Ejemplos de las experiencias y variedad de  
habilidades que su hijo debe aprender y poder 
realizar en cada nivel de desarrollo a medida 
que aprenden a través del juego.

 zActividades para ayudar a su hijo en casa.

 z Recursos adicionales de información y ayuda



 z Descubrir cosas que le interesan y le 
asombran, y buscar compartirlas con 
otros.
 z Mostrar interés en una gama creciente 
de temas, ideas y tareas.
 z Probar diferentes maneras de hacer 
las cosas para ver cómo y si funcionan 
(ajustar los bloques que se usan como 
rampa para hacer que una bola ruede 
más rápido y más lejos.

 z Jugar todos los días para elevar la 
curiosidad y empezar a decir “me pre-
gunto” sobre sus intereses.
 z Con ayuda, hacer exploración diaria de 
historias y conectarlas a experiencias 
personales, otras historias, o el entorno.
 z Con ayuda, desarrollar un plan de 
acción para recopilar información de 
varias fuentes a través del juego, las 
conversaciones, la vista o la audición
 z Con ayuda, elegir información, revisar 
idéas, y compartir lo aprendido.

 z Descubrir cosas que le interesan y le asom-
bran, y buscar compartirlas con otros.
 z Mostrar interés en una gama creciente 
de temas, ideas, y tareas.
 z Hacer preguntas para averiguar más so-
bre las cosas que le interesan.
 z Elegir entre diferentes modos de explorar 
sus alrededores basado en la experiencia 
(utilizar una regla para medir algo nuevo).
 z Mostrar interés en dominar nuevas 
habilidades (andar en bicicleta, escribir 
su nombre).

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

Los niños nacen con el deseo de aprender y decifrar las cosas. Cuando los adultos apoyan sus esfuerzos, los niños se sienten 
seguros y están más dispuestos a probar nuevas actividades y asumir riesgos intelectuales. Al salir de su zona de confort los niños 
amplían su aprendizaje.

Curiosidad, Búsqueda de Información, y Entusiasmo

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

El juego y la imaginación son algo natural para los niños. El juego le brinda a los niños los medios para comprender y procesar
cómo funciona el mundo a su alrededor. La imaginación les “da la capacidad de formar una imágen en la mente de algo que no 
han visto o experimentado; la capacidad de pensar en cosas nuevas” (Webster). Fomentar el juego y la imaginación desarrolla  
habilidades de lenguaje y palabras, promueve las habilidades de resolver problemas y el desarrollo muscular.

 z Participar en juegos de fantasía con 
objetos imaginarios.
 z Hablar con otros niños y compartir 
materiales durante el juego.
 z Expresar conocimiento de la vida  
cotidiana y cultura a través del juego 
(simular arreglar el pelo como algún 
miembro de la familia, imitar el trabajo 
de un miembro de la familia durante el 
juego).
 z Ofrecer nuevas ideas sobre cómo hacer 
o crear algo.
 z Experimentar con lenguaje, sonidos 
musicales, y movimiento.

 z Explorar y crear significado mediante el 
juego, el habla, el drama, y la narración.
 z Practicar las habilidades de turnarse, 
escuchar a los demás, y hablar clara-
mente.
 z Explicar sus propias ideas y desarr-
ollar las ideas de otros respondiendo 
y vinculando con los comentarios 
realizados.
 z Usar expresión de voz, ritmo y rima al 
contar una historia, hacer juego de rol o 
cantar.

 z Elegir usar conocimientos y habilidades 
nuevas durante el juego (agrega un 
nuevo rol en el juego basado en una 
historia o personaje de TV).
 z Utilizar palabras más complejas y  
diferentes para compartir ideas e influir 
otros durante el juego.
 z Demostrar valores y “reglas” de familia 
mediante el juego (le dice a otro niño 
“Eso no es lo que comemos para la 
cena”).
 z Planificar actuaciones y usar o crear 
diferentes utilerías y herramientas para 
enactarlas.
 z Inventar cuentos, canciones o bailes 
para divertirse.

El Juego y la Imaginación

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



 z Expresar la confianza de que pueden 
hacer cosas que son difíciles.
 z Aceptar nuevos desafíos cuando se le 
presenten.
 z Buscar y usar ideas y ayuda de adul-
tos y niños para resolver problemas 
(¿Como puedo abrir esta caja?)
 z Utilizar diferents estrategias para re-
solver muchos tipos de problemas.

 z Encontrar oportunidades diarias para 
jugar y explorar para generar curiosi-
dad y ganas de probar cosas nuevas.
 z Con ayuda, a diario explorar histo-
rias u otra información escrita para 
hacer conexiones a experiencias 
personales, otras historias / infor-
mación, o sus alrededores.
 z Con ayuda, desarrollar un plan de 
acción para recopilar información 
de varias fuentes, como el juego, 
hablando con adultos y otros niños, 
observando, o leyendo.

 z Expresar la confianza de que pueden 
hacer cosas que son difíciles.
 z Pedir participar en nuevas experiencias 
que han visto o escuchado.
 z Buscar y usar ideas y ayuda de adultos y 
niños para resolver problemas (“¿Cómo 
puedo abrir esta caja?”).
 z Describir los pasos que tomarán para 
resolver un problema.

Los niños aprenden a manejar sus sentimientos e impulsos durante estos años. La capacidad de los niños en edad preesco-
lar para controlar y manejar las emociones aún se está desarrollando y no es inusual que a veces tengan dificultades
controlando sus sentimientos y expresando sus emociones de manera adecuada.

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

Asunción de Riesgos, Resolución de Problemas y Flexibilidad

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



Atención, Esfuerzo, y Perseverancia

La atención (o escucha activa), el trabajo arduo, y mantenerse enfocado en una tarea hasta terminar son destrezas impor-
tantes para funcionar y tener éxito en la escuela y en la vida. Las acciones y la orientación de los adultos durante los años
preescolares pueden audar a su hijo a desarrollar y mejorar estas habilidades.

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

 z Mostrar independencia y propósito crecien-
tes al tomar decisiones (“Quiero ir al patio de 
recreo”).
 z Concentrarse en actividades por un corto 
periodo de tiempo, incluso con interrupciones 
(continuar trabajando en un rompecabezas aún 
cuando otro niño esté hablando).
 z Expresar metas o planes y completarlos (“Voy a 
dibujar una casa.”).
 z Buscar ayuda de otros para completar una 
actividad difícil (pedir ayuda a un amigo para 
nombrar un animal extraño en una imagen).
 z Cuando algo no funciona, probar diferentes 
modos de completar la tarea (armar los blo-
ques de una manera diferente para reconstruir 
una torre que se ha caído).
 z Seguir trabajando para completar tareas, 
incluso las que son algo difíciles.

 z Después de no tener éxito en 
los primeros intentos,  
continuar participando /  
practicando en las actividades 
(atrapar una pelota de football, 
escribir una letra del alfabeto).

 z Mostrar más independencia y proposito al tomar de-
cisiones (“Voy al patio de recreos a construir una pista 
para mi coche.”).
 z A veces puede concentrarce durante períodos más 
largos de tiempo en una tarea (clasificar la ropa por 
color).
 z Por su cuenta, identificar y buscar cosas necesa- 
rias para completar actividades o tareas. (reunir 
materiales para crear una tarjeta de cumpleaños).
 z Buscar ayuda de otros para completar una actividad 
difícil (pedir ayuda a un amigo para nombrar un ani-
mal extraño en una imagen).
 z Cuando algo no funciona, probar diferentes modos de 
completar la tarea (armar los bloques de una manera 
diferente para reconstruir una torre que se ha caído.
 z Seguir intentanto hasta completar una actividad difí-
cil a pesar de interrupciones (completar más tarde un 
rompecabezas comenzado antes del almuerzo).

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



Para estimular la imaginación y curiosidad de su hijo en edad preescolar, debe aceptar que habrá mucha
actividad, ruido, y algunas veces, mugre. Tenga en mente que al apoyar los esfuerzos de su hijo en algo nuevo
a pesar de que fracasan, se sienten seguros para asumir desafios y confiados para fallar y volver a intentarlo.
Aquí hay algunas sugerencias de cosas que hacer en casa para ayudar a su hijo a mantenerse firme ante un
desafio, usar su imaginación para resolver un problema, y estar dispuesto a aprender de los fracasos - todas
buenas habilidades para la vida.
 
Esta sugerencia no requiere equipo especial pero es bien difícil para los adultos depués de un largo día. Escuche -
realmente escuche - lo que su hijo le dice y responda con más de una palabra. Usted debe esforzarse por ser un  
oyente activo para que ellos aprendan lo importante que es escuchar bien.

Enseñe a su hijo lo que significa “prestar atención.” Pruebe esta definición: “Escucha con tus oidos, tus ojos, tu
mente y tu corazón”.

Fomente la curiosidad al estar tan asombrados como ellos (por esa roca ordinaria) y al hacer preguntas abiertas
(¿Qué pasará cuándo agreguemos agua a la harina?” “¿Qué está tratando de hacer el trabajador?” “¿Por qué llora el
niño en el cuento?”).

Piense en voz alta mientras intenta resolver un problema para que su hijo desarrolle este “diálogo interno” para
resolver las cosas (“¿Cómo haré este pastel? Primero leeré una receta, luego verifico que tengo los ingredientes,
también veré si tengo suficiente tiempo, y entonces comenzaré.”).

Ayude a su hijo a pensar en voz alta. (“¿Cuántas tazas de agua para llenar esta lata?” “¿Qué más podemos usar?”
“¿Un vaso?” “¿Nuestras manos?” “¿El grifo?”).

Aprendizaje en Casa



Una caja de cartón (cuanto más grande, mejor) puede ser casi cualquier cosa para un niño en edad preescolar. Si 
le miran antes de empezar, sugiera una nave espacial o un coche mágico y ellos lo tomarán desde allí.

Convierta eventos común y corrientes en aventuras. Imagine con su hijo que su visita al mercado es un viaje a 
otro planeta. Convierta la preparación de la cena en una visita a un restaurante.

Anime a su hijo a pensar sobre nuevas ideas (“¿Te haz preguntado alguna vez adónde va este camino?” “¿Y si
construyeras una torre en lugar de una casa?”)

Lea un cuento y luego pida a su hijo que invente otro final o cambie la manera en que actúa uno de los perso-
najes. Lea otro cuento y pregunte qué pasaría si un personaje de el otro cuento fuera el héroe.

Cuando un edificio de bloques se derrumba o un rompecabezas es difícil, reconozca su decepción, y luego aníme-
lo a descubrir qué pasó, y pídale que lo intente de nuevo. Apoyo activo da a los niños la confianza de asumir 
riesgos.

Cuando su hijo explote porque una tarea es difícil, sugiera que corra un poco para desahogarse y luego regrese a 
la tarea más tarde. No lo presione, pero déjele saber que puede lograr la tarea si no se da por vencido.



¿Desea más conocimiento sobre la importancia del juego? Lea este breve artículo de la National Association for 
the Education of Young Children: https://www.naeyc.org/our-work/families/10-things-every-parent-play.

Si la perseverancia es difícil para su hijo consulte https://www.greatschools.org/gk/articles/teaching-per-
sistence-1st-and-2nd-grade/. Si bien este artículo habla sobre cómo ayudar a desarrollar esta habilidad en
estudiantes de primer y segundo grado, los consejos son útiles a cualquier edad.

Para obtener ideas de manualidades interesantes y económicas para fomentar la creatividad, visite https://www.
pinterest.com/pin/225039312602827964/.

Instrucciones para todo tipo de manualidades, incluso cómo hacer pintura y pintar con los dedos en casa con-
sulte https://www.education.com/activity/preschool/arts-and-crafts/.

Este sitio, creado por un educador de la primera infancia, ofrece una serie de actividades interesantes para su 
hijo, con imágenes y sugerencias sobre las preguntas que debe hacer para fomentar la imaginación y la ex-
ploración: https://www.theempowerededucatoronline.com/learning-activities/. Si bien este sitio promueve la 
venta de sus productos, hay bastante ideas en esta sección gratuita. También mire a la semana de actividades 
enumeradas: https://www.theempowerededucatoronline.com/2015/01/a-week-of-play-based-learning-ideas-ac-
tivities-and-inspiration.html/.

Parent Map ofrece algunas ideas divertidas para que su hijo se mueva, cree y haga manualidades: https://www.
parentmap.com/article/25-indoor-play-activities-from-a-preschool-teacher.

Si está cuidando un grupo de niños o si es un día lluvioso, aquí hay varias sugerencias de juegos divertidos: 
https://www.pre-kpages.com/indoor-recess-games-and-activities-for-preschoolers/.

Información Adicional



Este folleto se elaboró con la cooperación de:

El Carolina Family Engagement Center está ubicado y coordinado a través del  
SC School Improvement Council (SC-SIC) de la Universidad de Carolina del Sur en la Facultad de Educación  

de la Universidad de Carolina del Sur. Comuníquese con ellos en https://cfec.sc.gov/ o 1-800-868-2232 o 1-803-777-7658.

Carolina Family Engagement Center
c/o SC-SIC, University of South Carolina College of Education

820 Main Street, Suite 001
Columbia, SC, 29208

Financiado a través de una subvención del Departamento de Educación de EE.UU. bajo la ESSA.

https://scfirststeps.org/

https://ed.sc.gov/

https://dss.sc.gov/

Parenting & Family Engagement Services

https://www.clarendon2.k12.sc.us/Page/350


