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Financiado en parte por... 

¡DESARROLLAR APTITUDES PARA LA 
ESCOLARIZACIÓN ES FÁCIL Y DIVERTIDO! 
Convierta el desarrollo de las aptitudes para la escolarización 
en un hábito cotidiano. Esto tiene una ventaja adicional: a los 
niños les encanta que les dediquen ese tiempo y esa atención 
especiales. 

A la hora del refrigerio – en las cajas o las latas de los alimentos, busque letras para 
pronunciar sus sonidos y sus nombres.
 
Al conducir – cante canciones del ABC y lea letreros mientras señala distintas letras. 

Al preparar las comidas – coloque letras magnéticas en el refrigerador para jugar. 
Deletree los nombres. Elija una letra y encuentre objetos que comiencen con el mismo 
sonido (b = bueno, bola, banana.)
 
Al hacer las compras – hable acerca de la primera letra de los nombres de las prendas 
de vestir y los alimentos, entre otros. 

A la hora de ir a dormir – lea un libro de cuentos mientras miran las 
ilustraciones y hablan sobre los personajes. 

Al hacer tareas domésticas – coloque letreros en algunos objetos de la casa, 
como “silla”, y jueguen a decir letras en voz alta. 

A la hora de jugar – señale un objeto y pídale al niño que diga 
palabras que rimen, aunque sean palabras zonzas; por ejemplo, 
masa, taza, casa, pasa. 

A la hora de comer – revisen las actividades del día en orden y 
hablen acerca del comienzo, el medio y el ÿnal del día. 

Al jugar en casa – recorte fotografías de revistas con sus hijos y aliéntelos a que inventen 
historias sobre las imágenes o a que describan los objetos en ellas. 

Durante visitas a la biblioteca – convierta las visitas semanales a la biblioteca en parte 
de los momentos divertidos en familia. Los libros acerca de asistir a la escuela ayudan a 
los niños a generar conÿanza respecto del jardín de infantes. El bibliotecario puede 
ayudarlo a encontrar libros de esta clase. 

Estos son algunos títulos favoritos: 
Froggy va a la escuela   de Jonathan London 
Lola en la biblioteca    de Anna McQuinn 
¡Prepárate, jardín de infantes! ¡Allá voy!    de Nancy Carlson 
Un beso en mi mano  de Audrey Penn 
Nuestro autobús    de Suzanne Bloom 

LEA CON SU HIJO  
Son los 20 minutos más importantes del día. 

INVESTIGACIÓN ACERCA DE LAS APTITUDES PARA LA ESCOLARIZACIÓN 
El cuarenta por ciento (40 %) de los niños que asisten al jardín de 
infantes tiene un retraso de uno a tres años el primer día de clases. 
Los maestros de jardín de infantes hacen lo mejor posible, si bien con 
frecuencia es imposible para los estudiantes sin preparación ponerse al 
día mientras sus compañeros se adelantan en lo que respecta a la 
lectura y el aprendizaje. 

Por lo general, los estudiantes que no están preparados para la 
escuela se esfuerzan durante años para ponerse al día, pero 
muchos nunca lo logran. Con el tiempo, el cincuenta por ciento 
(50%) abandona los estudios. 

“La actividad más importante para la construcción de los conocimientos 
necesarios para aprender a leer con éxito es leerles a los niños en voz alta, sobre 
todo durante los años previos a la escuela”.      
                                - The Report of the Commission on Reading 

FAMILIAS Y ESCUELAS 
Cuando las escuelas involucran a las familias en el aprendizaje en el hogar, a los niños 
les va mejor en la escuela, siguen sus estudios durante más tiempo, disfrutan más de la 
escuela y se sienten mejor consigo mismos. 

La forma en que los niños y las niñas pasan el tiempo en el hogar —y no los ingresos o el 
origen de la familia— es un predictor de su éxito escolar. Los padres eÿcaces hablan con 
sus hijos y les leen, dedican tiempo a diario a compartir actividades de aprendizaje y 
limitan el uso de la televisión y los juegos de computadora. 

Según algunas investigaciones, las escuelas de alto rendimiento comparten con los 
padres información y actividades sobre cómo preparar a sus hijos para la lectura antes 
del jardín de infantes. 

LISTOS PARA LEER 
Los niños de cinco años que conocen diez o más letras del abecedario en minúscula 
tienen mayores probabilidades de aprender a leer palabras en primer grado. Esto 
signiÿca que practicar en casa con letras en mayúscula y en minúscula es una buena 
actividad previa a la lectura. 

En los niños que comienzan el jardín de infantes, la capacidad de pronunciar los sonidos 
de las letras iniciales de las palabras y de decir palabras que rimen es importante. Estas 
habilidades —llamadas “reconocimiento de fonemas”— es un mejor predictor del éxito 
de aprender a leer que el coeÿciente intelectual de un niño. 

Por lo general, los niños que memorizan ocho rimas infantiles antes de comenzar el 
jardín de infantes se encuentran entre los mejores lectores a los 8 años de edad. 

Get Ready to Read! (Prepárate para leer) es una herramienta gratuita para veriÿcar si los 
niños van en camino a aprender a leer. Consúltela en 
www.readingrockets.org/article/32376. 

VAMOS A LA ESCUELA 
Preparado y deseoso 

FAMILIAS, ESCUELAS Y COMUNIDADES QUE ALIENTAN EL 
APRENDIZAJE TEMPRANO Y LAS APTITUDES PARA LA ESCOLARIZACIÓN 

Como padres y cuidadores, desean que sus niños sean felices y 
tengan éxito en la escuela. 

En este folleto se incluyen maneras simples y comprobadas de 
preparar a los niños para el jardín de infantes y el futuro. 

EN EL INTERIOR: 

• Consulte los Kindergarten Ready Skills© 

• Disfrute las actividades divertidas 

• Revise las habilidades de su hijo Algunos estudios demuestran que los niños deben escuchar 
y compartir cientos de historias para estar preparados para 
aprender a leer en la escuela. También es importante que 
hablen y hablen y hablen acerca de lo que ven día a día y 
que repitan los sonidos de las letras que aprenden. Para www.readyforkindergarten.org más consejos visite www.ReadingFoundation.org. ® 

Escrito por Nancy N. Kerr 
©2015 The Children’s Reading Foundation. Todos los derechos reservados. 
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© ¿ES IMPORTANTE DESARROLLAR APTITUDES PARA LA ESCOLARIZACIÓN? Evaluación de    muestra   de alfabetismo en jardín de infantes* 
Comenzar la escuela es un momento emocionante para los niños y sus familias. Con 
frecuencia, los padres se preguntan qué debe saber y qué debe ser capaz de hacer un niño 
de 5 años típico. Las siguientes actividades Kindergarten Ready Skills© destacan las 
habilidades adecuadas a la edad que son predictoras del futuro éxito escolar. 

Los niños que aprenden estas habilidades de su familia pueden esperar un excelente 
inicio de la escolarización, ya que comienzan estando adelantados y lo siguen estando, 
año tras año. Lamentablemente, el 40 por ciento de los niños ingresan al jardín de infantes 
con un retraso de uno, dos o tres años, y estos estudiantes suelen mantenerse atrasados 
respecto de sus compañeros durante la educación secundaria. Con el tiempo, el 50 por 
ciento abandona sus estudios. Usted puede hacer algo al respecto. 

KINDERGARTEN READY SKILLS©  
 Los niños con estas habilidades están listos para un año escolar exitoso y feliz. A leer 20 
minutos al día y pasar 10 minutos jugando con el propósito de desarrollar estas habilidades. 

LENGUAJE Y ALFABETISMO 
•  Disfruta de que le lean y puede volver a contar una historia 
•  Reconoce entre 12 y 15 letras y sonidos de letras, y puede nombrarlas 
•  Repite los sonidos iniciales y ÿnales de las palabras 
•  Habla con oraciones completas 
•  Escribe su nombre 

MATEMÁTICA Y RAZONAMIENTO 
•  Cuenta en orden de 1 a 20 
•  Reconoce números y cantidades hasta 10 
•  Nombra y ordena objetos por color, forma y tamaño 
•  Entiende conceptos como “más grande que”, “menor que” e “igual a” 

DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 
•  Se adapta a nuevos grupos y situaciones 
•  Se concentra en una tarea durante 5 minutos 
•  Sigue instrucciones simples 
•  Demuestra bondad e interés por los demás 

El programa READY! for Kindergarten® proporciona a los padres de niños de 0 a 5 años, 
herramientas y capacitación para hacer el aprendizaje divertido y eÿcaz en casa. El 
programa READY! está basado en 26 Age-Level Targets©, o habilidades medibles, 
que deben tener un típico niño de 5 años de edad en el momento 
que él o ella comienza el jardín de infantes. Busque 
un programa y obtenga más información en ¡Eso es porque 

está contento! www.readyforkindergarten.org. El osito está 
sonriendo. 

EL VOCABULARIO TAMBIÉN 
ES IMPORTANTE 
Los niños de 5 años por lo general entienden alrededor 
de 5000 palabras. Sin embargo, algunos niños solo 
conocen unas 1000 palabras cuando comienzan a asistir 
a la escuela. El vocabulario es una habilidad previa a la 
lectura fundamental, debido a que se vincula 
directamente con la comprensión. 

Los profesores de jardín de infantes realizan preguntas como las siguientes a los nuevos 
estudiantes. Los niños que están listos para un año escolar exitoso pueden responder a 
más preguntas. Esto es una parte de una evaluación completa. 

Conocimiento de Nombres de Letras en Mayúsculas  (26 puntos) 

Señale una letra y pregúntele cuál es. Si el niño no dice el nombre de la letra, continúe con 
la letra siguiente. Resulta de ayuda cubrir las demás letras con la mano o con un papel. 
También son útiles las tarjetas pedagógicas. 

D F C B A P S Q T 

Z R E J G M U X H  

W I K N V O Y L 

Conocimiento de Nombres de Letras en Minúsculas  (26 puntos) 

Sonría, señale una letra y pregúntele cuál es. Si el niño no dice el nombre de la letra, 
continúe con la letra siguiente. 

d f c b a p s q t  

z r e j g m u x h  

w i k n v o y l  

Reconocimiento de los Sonidos de las Letras  (26 puntos) 

Señale una letra y pídale a su hijo que diga el sonido que representa. Las vocales pueden 
ser largas o cortas. Por ejemplo: la b de bola o la a de gato. 

d f c b a p s q t  

z r e j g m u x h  

w i k n v o y  

Reconocimiento de Rimas  (5 puntos) 

Explíquele a su hijo que dos palabras riman cuando el sonido ÿnal de las palabras es el 
mismo. Dele un ejemplo (como gato/rato) y, a continuación, dele un ejemplo que no 
rime, como cama/mesa. Pregunte si rima cada uno de los pares de palabras. 

risa/pizza      decir/reír       niño/perro        tos/té           gato/pato 

Hágale a su hijo cada una de las preguntas para determinar qué es lo que ya sabe. 
Luego, dedique unos minutos cada día a la práctica de alguna habilidad que su hijo aún 
esté aprendiendo. Cuando crea que su hijo logró algún progreso, vuelva a evaluarlo para 
estar seguro. 

Hacer Rimas  (5 puntos) 

Dele un ejemplo de palabras que rimen, como casa/masa. Pídale al niño que piense 
otra palabra que rime con casa. A continuación, pídale que diga una palabra que rime 
con cada una de las palabras a continuación. En este caso, las palabras sin sentido 
son correctas. 

correr cantar    llenar    dejar    limpiar 

Pronunciación del Primer Sonido de una Palabra  (4 puntos) 

Diga claramente el nombre de la primera ilustración de la primera ÿla (cama). A 
continuación, diga lentamente los nombres de las demás ilustraciones en la ÿla. Pídale 
al niño que señale la imagen que comienza con el mismo sonido inicial que la primera 
ilustración (coche). Repita el ejercicio con todas las ÿlas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pronunciación de la Primera Letra de una Palabra (5 puntos) 

Nombre el objeto en la imagen y pídale al niño que le diga cuál es la primera letra de la 
palabra. 

Escritura del Nombre (3 puntos) 

Pídale al niño que escriba su nombre en una hoja de papel. Otórguele la puntuación 
completa si el niño escribe todo su nombre en letras mayúsculas. Practique el uso de 
mayúsculas solo en la inicial y el uso de minúsculas en el resto de las letras. 

www.readyforkindergarten.org

