


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 cuan-
do 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.

¡Hágalo divertido!

Anime a su hijo a que preste atención, observe, se pregunte, y haga preguntas sobre su entorno. Los 
niños pequeños desempeñan un papel activo en el desarrollo de su propia capacidad para pensar, 
tomar decisiones y resolver problemas. Los adultos apoyan ese desarrollo al proporcionar materiales y
experiencias interesantes, y al dar ánimo. La preparación para la escuela consiste en desarrollar en el
niño una actitud dispuesta y una visión positiva de aprender cosas nuevas, no solo adquirir
conocimiento.

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



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

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.

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)

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

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

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



Cada niño avanza a un ritmo diferente por lo que los indicadores incluidos aquí descri-
ben 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 
nivelde desarrollo para adquirir los conceptos básicos de 
pensamiento matemático;

 zActividades para ayudar a su hijo en casa.

 z Recursos adicionales de información y ayuda.



Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten

Los niños en edad preescolar desarrollan sus propias preguntas sobre el mundo que los rodea y cómo funciona. Al igual que con otras
áreas del desarrollo, el pensamiento y razonamiento se pueden ampliar con actividades y desafios cotidianos. Ayude a su hijo a  
examinar conceptos específicos sobre si mismo, los animales, las plantas, el clima y el mundo físico.

Pensamiento y Razonamiento

 z Explorar objetos, herramientas, y  
materiales a fondo para conocer sus  
características (altura, peso, examinar 
objetos de arriba a abajo).
 z Expresar conocimientos adquiridos por 
sus sentidos mediante el juego, el arte, el 
lenguaje (demostrar que comprende que 
una rocas es más pesada que otra, que 
palos se pueden hacer más cortos o más 
largos).
 z Disfrutar fantasía y juegos de imaginación 
y a veces poder distinguir la fantasía de la 
realidad (la persona detrás de la máscara 
sigue siendo la misma persona).
 z Aplicar lo que se sabe sobre experiencias  
cotidianas a nuevas situaciones (buscar un 
cinturón de seguridad en el autobús).
 z Preguntar por qué ciertas cosas ocurren e 
intentar comprender la causa y el efecto.
 z Utilizar palabras como “pensar” y ”saber” 
para hablar sobre pensamientos y  
creencias.

 z Con ayuda, usar herramientas para 
comunicar descubrimientos.
 z Con ayuda, desarrollar un plan para 
recopilar información de varias fuentes 
a través del juego, observación, y  
conversaciones.
 z Con ayuda, seleccionar información, 
revisar ideas, y comunicar resultados.
 z Con ayuda, hacer y responder pregun-
tas para hacer predicciones, utilizando 
conocimientos previos, imágenes e 
información sobre partes de un libro.
 z Explicar ideas personales y desarrollar 
las ideas de otros respondiendo y  
relacionando a los comentarios hechos.

 z Explorar objetos, herramientas, y materiales a 
fondo para conocer sus características (altura, 
peso, examinar objetos de arriba a abajo).
 z Expresar conocimientos adquiridos por sus 
sentidos mediante el juego, el arte, el   
lenguaje (demostrar que comprende que 
una roca es más pesada que otra, que palos 
se pueden hacer más cortos o más largos).
 z Distinguir la diferencia entre fantasía y  
realidad (reconocer que una historia de  
fantasía no es real).
 z Mejorar la capacidad de hacer predicciones y 
explicar por qué suceden las cosas usando lo 
que saben.
 z Pensar e imaginar lo que podría suceder a 
continuación.
 z Comprender que otros pueden tener  
pensamientos, creencias o sentimientos  
diferentes a los suyos (“Me gusta el ketchup y 
a ti no”).



Expresión Creativa

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

Pintar, colorear, escribir, hacer música, y hacer manualidades son actividades creativas. Estas actividades ofrecen una de las mejores 
formas de expresión para su hijo en edad preescolar. Si bien a veces puede parecer que solo están creando desorden, los niños 
aprenden a pensar y resolver problemas a través de su creatividad. El arte puede enseñarle a su hijo algo tan simple como dejar ir los 
errores cuando ocurren. El arte también ayudará con las habilidades motoras y le enseñará a su niño en edad preescolar cómo tomar 
decisiones mientras elige colores o sus útiles.

 z Expresar placer en diferentes formas de 
arte (prefiere un libro o elige escuchar 
música).
 z Participar en y expresarse a través de 
experiencias creativas como el arte,la 
música, el baile, juegos imaginativos.
 z Demostrar conocimiento de  
diferentes instrumentos musicales, rit-
mos, y melodías mientras participan en  
actividades musicales.

 z Explorar movimientos de baile que 
comunican sentimientos o ideas.
 z Utilizar sus propias ideas al crear arte.
 z Empezar a tocar dos o más diferentes 
patrones de ritmos.
 z Iniciar, cambiar, y detener el  
movimiento en respuesta a un ritmo.

 z Expresar placer en diferentes formas de 
arte (prefiere un libro o elige escuchar 
música).
 z Participar en y expresarse a través de 
experiencias creativas como el arte, la 
música, el baile, juegos imaginativos.
 z Recordar e imitar diferentes tonos,  
ritmos, rimas, y canciones mientras  
participan en actividades musicales.

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



Conexiones Sociales

 z Hablar sobre miembros de la familia, 
nombres, sus relaciones entre ellos, y 
describir las rutinas familiares (“Marike 
es mi hermana.” “Mi abuelo me cuida 
por la tarde.”)
 z Identificar y hablar sobre las funciones 
de ayudantes comunitarios (policía, 
bomberos).
 z Conocerse como parte de una familia 
específica, una clase de preescolar u 
otro grupo ( “Esa es mi familia.” “Estoy en 
la clase de la Sra. Emily.”).
 z Mostrar aceptación de personas 
que son diferentes a ellos y perso-
nas que son similares. 
 z Observar y hablar sobre  
condiciones climáticas.

 z Comparar la vida diaria de los niños y 
sus familias en el pasado y el presente.
 z Identificar personas en la escuela y en 
la comunidad que hacen cumplir las 
reglas y leyes.
 z Identificar conexiones personales a 
lugares, incluido el hogar, la escuela, 
el vecindario y la ciudad.
 z Hacer y responder preguntas sobre el 
mundo natural (“¿Qué causa la lluvia?” 
“¿Por qué hace frío en el invierno?”)

 z Hablar sobre un amplio círculo de miem-
bros de la familia y otras personas impor-
tantes para la familia y sus relaciones entre 
ellos.
 z Reconocer e identificar una amplia variedad 
de ayudantes comunitarios (policía, bomb-
eros, médicos, maestros).
 z Conocerse como parte de varios grupos 
(familia, clase de preescolar, iglesia, grupo 
de juego.)
 z Mostrar aceptación de personas que 
son diferentes a ellos y personas que son 
similares.
 z Observar y hablar sobre cómo las personas 
se adaptan a las estaciones y condiciones 
climáticas (usan un impermiable, se ponen 
un sueter).

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten

Los vinculos con familiares y amigos y la interacción con compañeros y adultos tienen un gran impacto en el desarrollo del 
pensamiento, la toma de decisiones y las habilidades de comunicación de los niños en edad preescolar. En estas etapas, los niños 
comienzan a mostrar concimiento de los roles dentro de las familias, hogares, aulas, y comunidades. También comienzan a  
aprender a aceptar las similitudes y las diferencias entre ellos y los demás. 
Estos niveles de Preparados, Listos incluyen:



Exploración Científica y Conocimiento

 z Observar y describir los rasgos de las 
plantas y animales (apariencia,  
comportamiento, dónde se encuentra)
 z Observar y describir los materiales y los 
cambios en las sustancias (el agua se    
congela, el lodo se endurece, el metal se 
calienta).
 z Representar lo aprendido durante la 
exploración a través del dibujo, el  
modelado, la construcción, movimiento.
 z Con ayuda, utilizar herramientas  
sencillas para investigar objetos y ma-
teriales (rampa para hacer rodar bolas y 
carros).
 z Describir y predecir los cambios que 
ocurren al mezclar y / o trabajar con  
materiales (mezclar sirope de  
chocolate y leche; ver lo que flota y lo 
que no flota.

 z Desarrollar explicaciones de eventos usando 
observaciones, mediciones, e investigaciones 
(ver lo que sucede cuando una planta no 
recibe agua, comparar el calor de una cuchara 
en el sol a una en la sombra.)
 z Desarrollar y usar modelos para  
comprender eventos, procesos y relaciones 
o para probar respuestas (colocar diferentes 
cantidades de piedras en un bote para ver 
cuántas puede contener antes de undirse.
 z Analizar e interpretar la información, la 
medición o la investigación para  
comprender patrones y significados (hacer 
rodar bolas de diferentes tamaños por la 
rampa para ver cuál rueda más rápido.
 z Examinar los resultados de una solución 
a un problema y comunicar lo que se vio 
(informar que se necesitaba una cuerda más 
larga para tirar el juguete con facilidad).

 z Describir algunas cosas que las plantas 
y animales necesitan para vivir y crecer 
(luz del sol, agua, alimento).
 z Observar, describir e intentar explicar los  
materiales y los cambios en las sustancias (la 
barandilla de metal se calienta con el sol, el 
hielo se derrite a medida que se calienta).
 z Representar lo aprendido durante la ex-
ploración a través del dibujo, el modelado, la 
construcción, el movimiento.
 z Trabajar con el medio ambiente para 
producir los efectos deseados y encontrar 
soluciones a problemas (mezclar colores 
de pintura para crear un color diferente).
 z Examinar los resultados de una solución 
intentada y usar la nueva información para 
resolver el problema (atar una cuerda a un 
juguete para que sea más fácil de tirar.

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten

Para niños en edad preescolar, piense en la “ciencia” como un apoyo a su curiosidad natural por explorar y descubrir el mundo que
los rodea. Los niños de esta edad son bastante capaces de comprender conceptos científicos y desarrollar el pensamiento científi-
co. “El Pensamiento Científico” comprende siete habilidades: observar, comparar, clasificar y organizar, predecir, experimentar,
evaluar, y aplicar y los niños en edad preescolar perfeccionan estas habilidades a medida que se desarrollan.

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 



Aprendizaje en Casa

El aprendizaje ocurre todo el tiempo, no solo en casa o en el aula. Utilice su entorno para fomentar las experiencias
científicas tempranas que son importantes para el crecimiento y desarrollo educativo de su hijo. Puede ayudar a sus
hijos a pensar críticamente, resolver problemas y comprender mejor el mundo que los rodea.
 
La actividad más importante que puede realizar para ayudar a su hijo a tener éxito es hablar CON su hijo. La conversación es
fundamental para el desarrollo del lenguaje y el cerebro. Es la práctica de la comunicación lo que marca la diferencia. Túrn-
ense para hablar, practíque contacto visual y muéstreles cómo responder preguntas con pensamientos completos.

Deje que incluso su hijo más pequeño tome decisiones. Puede que les lleve algo de tiempo, pero “evaluar” si jugar con la
pelota azul o la pelota roja, qué caramelo elegir, o si colorear o leer, les ayuda en sus habili-
dades de pensamiento.

Su hijo ya lo está volviendo loco haciendo preguntas de “por qué” el día entero. Aproveche esa 
curiosidad. Busque la respuesta con su hijo, búsquela en un libro, en línea o pregúntele a un 
amigo. Observe lo que la información de diferentes fuentes le agrega al tema para ambos.

Lleve a su hijo al zoológico o museo. Si no hay uno disponible en su área, conéctese en línea y 
visite de ese modo. Algunos museos ofrecen recorridos virtuales y usted puede ver, aprender 
y hablar sobre muchísimas cosas con su hijo. Pruebe el Museo Smithsonian de Historia Natu-
ral:https://naturalhistory.si.edu/about/virtual-tour. El Zoológico de San Diego tiene cámaras 
web en vivo para ver muchos animales:https://kids.sandiegozoo.org/videos. O visite otros sitios 
en línea para obtener fotos, recorridos cortos y explicaciones, como: El Museo Metropolitano de Arte, el Museo Espacial de 
la NASA, el Museo Toyota del Automóvil.

Los juegos de memoria siempre son divertidos. Utilice un paquete de naipes de juego para niños o naipes normales. Pida a
su hijo que: a) identifique un objeto o varios objetos; b) recuerde los objetos; c) busque un objeto que coincide; d)
identifique la coincidencia que encontró.



Afuera, pregúntele a su hijo sobre las hojas. “¿Qué tienen de diferente?” “¿ Son iguales?” “¿Son verdes en el otoño?” “¿Por 
qué se cáen de algunos arboles en el invierno?” Corte varias flores o hierbas. Ponga algunas en agua y deje otras sin agua. 
Pídale a su hijo que le diga lo que sucede con el tiempo. “¿Cuál fue la diferencia?”

Intente hacer burbujas cuadradas (o en forma de corazón). Haga o compre líquido de burbujas. Haga diferentes formas con
limpiapipas u otros materiales flexibles y vea lo que sucede cuándo los usa para hacer burbujas. Haga una tabla y anote que

forma adquiere la burbuja cuando se sopla a través de diferentes formas.

Juegue “Mímica” o “20 Preguntas” o “Yo Veo”. Juegue juegos verbales como “Sigue mis instrucciones” 
(salta tres veces, ve debajo de la mesa, siéntate en la silla y canta) o “¿Adivina qué?” (“¿Qué tiene cua-
tro patas y una cola peluda?”)

Aproveche las oportunidades diarias para mostrar y modelar sentimientos de simpatía por otras per-
sonas.

Si usted observa alguien angustiado (en la vida real, la televisión o en un libro) hable con su hijo 
sobre cómo debe sentirse esa persona. Pregúntele a su hijo si ayudaría. Pero primero, pídale que piense sobre la persona 
angustiada, y determine lo triste o molesto que es probable que esté la persona. Esto ayuda a su hijo a ser consciente de los 
demás. Incluso una breve conversación podría tener efecto.

Una de las mejores maneras de fomentar la comprensión es hacer que los niños sean conscientes de lo que tienen en 
común con los demás. Haga arreglos para que su hijo conozca personas de diferentes orígenes. Si eso no es posible, libros 
y programas de viajes de televisión ayudan para conocer cómo es la vida en lugares lejanos. Pero es importante que su hijo 
tenga contacto con personas que no son como usted.

Los niños en edad preescolar a menudo malinterpretan las expresiones faciales. Para ayudar con esto, enséñeles fotografías 
de personas que muestran diferentes emociones (felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa y repugnancia). Usted y su hijo 
pueden “probar” las diferentes emociones y hacer un poco de actuación.



Pruebe este sitio con sede en Irlanda para varias actividades divertdas para observar y predecir: https://www.
mykidstime.com/things-to-do/18-easy-science-experiments-perfect-for-preschoolers/. Heche un vistazo al resto 
del sitio para obtener consejos sobre problemas generales de niños en edad preescolar y la crianza de los hijos así 
como cosas divertidas para hacer.

Además de los recorridos virtuales, el zoológico de San Diego tiene un sitio para niños: https://kids.sandiegozoo.
org/. Visítelo para obtener información, actividades, e historias sobre los animales.

“Parenting Science” (https://www.parentingscience.com/social-skills-activities.html) ofrece ideas, actividades, y
consejos sobre una serie de cuestiones de la crianza y el desarrollo. El sitio también ofrece varias referencias para 
obtener más información e investigación.

Use rimas para aprender matemáticas, lenguaje, y habilidades de lectura. Este sitio ofrece la rima y enumera
actividades basadas en la rima para ayudar a familiarizar a su hijo con varias habilidades. Aunque está dirigido a
los maestros, cualquier adulto puede usar las ideas: https://www.brighthubeducation.com/preschool-lesson-
plans/124587-using-nursery-rhymes-to-teach/.

Nunca subestime las ideas, explicaciones, y situaciones socioemocionales que abarcan los libros para niños en su 
biblioteca pública. Cuentos divertidos abarcan temas desde la comprensión de los sentimientos de los demás, has-
ta el primer día de preescolar de un personaje, hasta cómo controlar las emociones. También hay libros para fomen-
tar la curiosidad sobre cualquier tema desde medusas hasta cebras , motocicletas y tribus nativas americanas.

También busque en su biblioteca pública actividades divertidas para su niño en edad preescolar. Muchas tienen
excelentes programas y actividades de artes y manualidades que ayudan a su hijo a prepararse para el kindergar-
ten.

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 un 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


