Kindergarten Readiness – SPANISH
Preparación para Kínder
Estimados padres,
¡Felicidades!!Su hijo está un paso más cerca al Kínder! El verano está a la vuelta de la
esquina y es una buena oportunidad para comenzar a preparar a su hijo para el
aprendizaje. Los estudiantes pueden revisar los estándares aprendidos en Pre-K,
asegurarse del dominio de los estándares clave y tener una vista previa de los estándares
para Kínder.

Revisión de Pre-K
•
•
•
•
•
•

Recitar números hasta el 20 en secuencia
Reconocer números y usar el conteo como parte del juego y como método para
determinar cantidades
Parear números en grupos de elementos con el mismo número, 0-10
Describir los grupos como más, menos, igual/equivalente
Reconocer rápidamente y nombrar cuántos elementos hay en un grupo de hasta cuatro
elementos
Decir los números que vienen antes y después de un número determinado hasta el 10

Conceptos que los estudiantes podrían revisar antes del
Kínder
•
•
•
•

Ejemplo 1

Conocer los nombres de los números y la secuencia al contarlos
Contar para decir la cantidad de objetos
Entender suma y resta hasta el 10
Trabajar con números del 11-19 para el valor según el lugar del número

Saber los números es
una cosa y saber
cómo contar es otra.
Poder ponerlos en
contexto para que
tengan significado se
logra contando uno a
uno.
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Ejemplo 2

Una baraja de cartas de juego es maravilloso para el
conteo de uno en uno, juegos de pareo y
reconocimiento de números.

Enlaces para desarrollar conocimiento y comenzar con el material de
Kínder:
Destreza &
Concepto

Página Web

Matemática
Temprana

Enlace

https://www.khanacademy.org/math/
early-math
Para comenzar: Pulse en Start
Mission, abra una Cuenta Nueva,
entre usando gmail, facebook o su
correo electrónico. Ponga su
nombre y fecha de nacimiento,
vaya a su cuenta y entre en el
enlace que le manden, entre
usando la identificación y la clave
con las que se registró.

Juegos de
conteo

www.softschools.com/counting/games/

Destrezas
para Pre-K

http://www.abcya.com/preschool_games.htm
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Cuenta hasta
el 120

https://www.youtube.com/watch?v=RgbAcoPpxwk

http://www.coolmath-games.com/1-number-games

Juegos de
Números
www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting

Counteo

Actividades en el Hogar
La transición al Kínder en es un gran paso para usted y su hijo. Es un momento
emocionante y habrá cambios nuevos y positivos en la vida de su hijo. Para apoyarlo en
cuanto a dialogar con su hijo sobre la transición, le recomendamos que lea The Tiny
Seed (La pequeña semilla) por Eric Carl.

Luego de leer el libro, hable con su hijo sobre el viaje de la semillita. Pregúntele a su hijo qué cree que le
ayudó a la semilla a crecer. Después, trabaje con su hijo para identificar herramientas para medir el tiempo,
temperatura, su peso/estatura.
Idea para una actividad: "Contar Semillas". En un papel prepare 10 cajas y
enumérelas del 1-10 (i.e. 1, 2, 3, etc). También necesitará frijoles o semillas.
Cuente con su hijo las semillas/frijoles que debe haber en cada caja.
Otras actividades:
•
•
•
•
•

Lean libros de conteo.
Cuente objetos dentro y fuera de la casa.
Practique el uso de las palabras “antes” y “después”.
Practique el uso de las palabras “primero” y “ultimo”.
Jugar juegos de números/conteo como rayuela, pareos y a las escondidas.
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