
 
 

Preescolar Semana 6: Preparándose para Kínder (Parte 2) 

Tiempo Estimado  Tiempo total: aproximadamente 45-60 minutos por día, 
Trabaje al ritmo que mejor funcione para usted y su hijo. 

Estándares de 
Nivel de Grado: 

Todas las actividades están alineadas con los Estándares de Desarrollo y 
Aprendizaje Temprano de Illinois para preescolar y los Estándares Estatales Básicos 
Comunes para Kínder. 
Para obtener más información sobre estos estándares, visite los siguientes sitios:  

● Estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de Illinois- 
https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2017/02/ields-sp.pdf   

● Estándares Estatales Básicos Comunes para Kindergarten. Mapa para 
Padres: Artes del idioma inglés - 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_ELA_Span_K.pdf 

● Matemáticas - 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_Math_Span_K.pdff 

Opción de Apoyo 
para Padres: 

Participe con su hijo en las actividades sugeridas a continuación para facilitar el 
aprendizaje compartido. 

Lista de Materiales 

Papel, utensilios de escritura (crayones, marcadores, lápices), tijeras, pegamento o 
cinta adhesiva. 
 
Libros/Videos Sugeridos 
Ana en el colegio - Las rutinas en la escuela - Cuento para niños 
Sésamo: Gaby y su primer día de clases 
El primer día de escuela de Pepín 
Pete the Cat: Rocking in My School Shoes por Eric Litwin (Bilingue: Inglés/Español)  
El Primer Día en El Colegio - BabyBus Español 
 
Enlaces a recursos digitales adicionales están disponibles en la última página. 

Preguntas para 
Explorar 

● ¿Cómo nos preparamos para la escuela? ¿Qué es una rutina matutina? 
● ¿Qué aprendes en Kínder? 
● ¿A quién conocerás en el Kínder? 

Direcciones para 
el Estudiante  Cada actividad a continuación tiene instrucciones para que las sigas. 

 
 
Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el código QR. 
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Día 1: Preparándose Para la Escuela 
 
Introducir el Tema: ¡Explíquele a su hijo que esta semana continuarán explorando cómo será el 
kínder! ¡Kínder es un año lleno de diversión nueva y emocionante! ¡Habrá muchas cosas nuevas que 
aprenderán, nuevos juegos para jugar, nuevas personas para conocer, amigos y maestros! 
 
Aprender y Dialogar: ¡Es realmente importante asegurarse de estar listo para la escuela! Eso no solo 
significa practicar ciertas habilidades como escribir su nombre, sentarse y escuchar, sino también 
vestirse adecuadamente y poder cuidarse. Pregúntele a su hijo qué cree que deben hacer todos los 
días para prepararse para la escuela: ¿qué debe ponerse, qué debe llevar y cómo lo sabe? 
 
Actividad de Alfabetización: Ayude a su hijo a ampliar su comprensión sobre el kínder leyendo 
"María va a la escuela". Después de leer, pregúntele a su hijo de qué está más emocionado de 
aprender en kínder. Luego, pídale a su hijo que le lea la historia. Recuerde, a esta edad, es posible 
que su hijo no lea el libro palabra por palabra, pero puede leer lo que ve en las imágenes. 
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Actividad de Música/Movimiento: Usando la melodía de la canción “This is the Way We Go To 
School” (https://www.youtube.com/watch?v=pCZxJvM-Lsw). Canta y actúa el siguiente verso: 
  
Así es como vamos a la escuela, 
a la escuela, a la escuela 
Así es como vamos a la escuela 
¡Temprano en la mañana! 
 
Luego, continúe el poema para crear una rutina matutina con su hijo, diciéndole lo que el niño 
debe hacer a continuación en su rutina matutina. 
Por ejemplo: vestirnos 
Así es como nos vestimos, 
nos vestimos, nos vestimos, 
Así es como nos vestimos 
¡Temprano en la mañana! 
 
¡Continúe el poema con todas las partes de su rutina matutina! 
Podría incluir: cepillarnos los dientes, empacar nuestra mochila, atar nuestros zapatos. Para mayor 
diversión, creen su propia melodía/ritmo y conviértanse en una canción / rap. 
 
Actividad Matemática: ¡Parte de prepararse por la mañana es verificar el clima y asegurarse de que 
está vestido apropiadamente para el clima del día! Clasifique la imagen de la prenda de vestir con 
la imagen del clima para el que se usa, hay más de una pieza de ropa para cada tipo de clima. Al 
final, pregúntele a su hijo por qué clasificaron de la manera en que lo hicieron y asegúrese de 
discutir por qué algunas prendas son más apropiadas para ciertos tipos de clima que otras. 
¡Tenemos que vestirnos de la manera correcta, para no enfermarnos, para no perder días de 
escuela! 
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soleado 

 
lluvioso 

 
nevando 

 
gorra 

 
botas 

 
impermeable 

 
bufanda 

 
botas para lluvia 

 
playera 

 
guantes 

 
gorra 
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Extensión de Actividades: 
Alfabetización: Listo para la Búsqueda del Tesoro de la Escuela: Con su hijo, hagan una lista de todo 
lo que necesite traer a la escuela (¡deje que su hijo intente pronunciar las palabras de la lista y 
escribirlas!). Realice una búsqueda del tesoro con su hijo por la casa y empaquetarlos en una 
mochila o contenedor. 
 
Matemáticas: Ayude a que su hijo lleve un diario meteorológico todos los días; puede ser tan simple 
como darse cuenta de lo que observan afuera. Al final de la semana, ¡revisen juntos el clima de la 
semana y conviértalo en una gráfica de conteo para ver qué tipo de clima ocurrió más / menos! 
 
Actividad de Aprendizaje Social y Emocional: Curso de Obstáculos de Rutina Matutina: Haga un 
curso de obstáculos divertido que involucre elementos de su rutina matutina para prepararse para 
la escuela. Podría incluir saltar del dormitorio a la mesa, ponerse una mochila en la espalda y luego 
caminar de puntas hasta la puerta para ponerse los zapatos. Haga que sea divertido y atractivo: 
cuanto más practique y conozca su hijo su rutina matutina, ¡las mañanas serán más fáciles para 
todos! 
 
Día 2: Un Día en el Kínder: ¿Qué Hay de Nuevo? 
 
Introducir el Tema: Dígale a su hijo que hoy aprenderá más sobre cómo será el kínder. Aprenderá 
sobre las diferentes partes del día y las cosas divertidas que puede hacer. ¡Su hijo escuchará sobre 
diferentes partes del día, a quién conocerán y qué diversión puede tener! 
 
Aprender y Dialogar: Si su hijo asistió a un preescolar o guardería, o cualquier tipo de campamento 
o clase, pídale que piense cuál fue su parte favorita del aprendizaje. ¿Le gustaban las cosas donde 
podían cantar y mover su cuerpo? ¿Le gustaba sentarse y escuchar historias? ¿Disfrutaba el tiempo 
cuando podían correr? Cualquiera que haya sido la parte favorita de su hija en su experiencia, 
¡hágale saber que probablemente habrá algo similar en kínder! 
 
Actividad de Alfabetización: ¡Hágale saber a su hijo que cada día tendrá tiempo para pasar 
leyendo libros en la biblioteca o trabajando para aprender palabras y habilidades de lectura! 
Asegúrese de que su hijo sepa lo emocionante que es aprender a leer, ¡y cómo lo usamos todos los 
días! Dígale a su hijo que van a jugar hoy a fingir. Fingirá ser la maestra de lectura, y su hijo fingirá ser 
un estudiante en kínder. 
 
Dígale que parte de aprender a leer es aprender nuevas palabras y reconocer esas palabras 
cuando las vemos. Dos de las palabras más comunes son: "yo" y "soy". Muéstrele las dos palabras a 
su hijo y pídale que las repita mientras las toca. 
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Yo 
 

 
 

soy 

 
Tómese un tiempo para practicar la lectura y escritura de esas palabras con su hijo para que esté 
más familiarizado con ellas. Puede inventar una canción/canto sobre cómo deletrear los, y utilizar el 
espacio a continuación para que su hijo escriba su nombre en la línea, lea la oración ("Yo soy [su 
nombre]") y luego haga que dibuje una foto de el/ella mismo/a! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo soy  _________________________! 
 

 
Actividad de Música / Movimiento: ¡A muchos niños les encanta jugar al aire libre, y a su hijo le 
encantará saber que los estudiantes de kínder tienen tiempo para jugar afuera durante el recreo! 
Haga que piense en sus juegos favoritos al aire libre y, si puede mantener la seguridad, tómese un 
tiempo para jugar con su hijo afuera. Mientras juega, dígale que en kínder tendrán un descanso en 
el día para salir a correr con amigos. Recuérdale que debe ser cuidadoso cuando juegan afuera, 
¡pero también tiene que divertirse! 
 
Si su hijo tiene dificultad para pensar en juegos al aire libre, ¡aproveche esta oportunidad para 
enseñarle algunos de sus juegos favoritos! 
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Actividad Matemática: ¡Hágale saber a su hijo que en el kínder cada día tendrán algo de tiempo 
dedicado a aprender sobre números, contar, formas geométricas y muchas otras cosas divertidas! 
Hágale saber que hay muchos juegos divertidos para aprender sobre estos temas y que van a jugar 
uno de ellos juntos. ¡Carrera con Figuras Geométricas es un juego divertido para revisar algunas 
figuras que es bueno saber antes de kínder! Haga que su hijo corte las figuras geométricas en las 
cajas de abajo. Póngalos en una taza porque los usarán durante el juego.  
 

         

         

 
El segundo conjunto de figuras será su hoja de registro de carreras, un conjunto para cada jugador. 
Cada jugador se turnará para tomar una figura geométrica de la taza y dibuja esa forma en la hoja 
de su jugador (vuelva a colocar la forma en la copa cuando haya terminado). ¡El primer jugador en 
llenar toda su hoja gana! 
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Jugador 1     Jugador 2 

 
 
Extensión de Actividades: 
  
Alfabetización: Continúe agregando al diario de su hijo; ¡permítele escribir un diario cada día 
usando el iniciador de oraciones "Yo soy" y una palabra que lo describa! 
 
Matemáticas:  Pídale a su hijo que haga las siguientes hojas de jugador para el juego de Carreras de 
Figuras Geométricas (en una hoja de papel doblada por la mitad), con dos filas de figuras nuevas 
(podrían elegir diamantes, rectángulos, triángulos, etc.). 
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Actividad de Aprendizaje Social y Emocional: Si es posible, aprenda sobre la escuela de su hijo y 
busque información/imágenes para mostrarle a su hijo. Muchas escuelas tienen un sitio web escolar, 
¡que incluso tienen fotos del director y los maestros! ¡Muéstrele a su hijo sus caras sonrientes para que 
lo reconozcan el primer día de clases! Si no puede acceder a un sitio web, si puede hacerlo de 
manera segura, ¡camine o maneje cerca de la escuela para que su hijo esté familiarizado con el 
edificio antes del primer día! 
 
Día 3: Un Día en el Kínder - ¡Más por Saber y Aprender! 
 
Introducir el Tema: ¡Recuérdale a su hijo que están practicando lo que es ser un estudiante de 
Kínder! Hay muchas cosas que hacer cada día, por lo que es importante estar preparado para 
aprovecharlo al máximo. ¡Su hijo aprenderá sobre diferentes las diferentes actividades del día, a 
quién conocerán y qué tan divertido puede ser! 
 
Aprender y Dialogar: Pregúntele a su hijo cómo espera que sea su maestra(o) y asegúrelo que será 
alguien que lo ayudará mucho este año. Hágale saber también que en realidad tendrá muchos 
adultos que lo ayudarán en su viaje. Tendrá a su maestra(o) en kínder, pero también tendrá 
maestros para trabajar con ellos en muchas actividades, que pueden incluir gimnasia, arte, y 
música, ¡entre otras clases! 
 
Actividad de Alfabetización: Dígale a su hijo que, en kínder, como parte del programa de lectura, 
pasará tiempo con sus libros favoritos en la biblioteca o leerá con un maestro y otros estudiantes. 
Parte de esa experiencia incluirá que se espera que su hijo lea solo o con un compañero durante un 
período de tiempo apropiado para el desarrollo (a partir de alrededor de 5 minutos). ¡A partir de 
hoy, encuentre un momento para dejar que su hijo practique la lectura independientemente y 
empiece a desarrollar su resistencia en la lectura! Dígale a su hijo que este es un momento muy 
especial que puede pasar con sus libros favoritos. ¡Construya una caja de libros personal o una bolsa 
de libros donde su hijo pueda poner todos sus libros favoritos, para que estén en un solo lugar y 
siempre listos para leer! En este momento, dado que esto es nuevo, está bien si solo pueden leer uno 
o dos libros, o si solo lee de forma independiente durante uno o dos minutos. ¡Cada día, con más 
práctica, crecerá y crecerá como lector! Si tiene acceso a Internet, su hijo puede leer libros de 
forma independiente con PebbleGo aquí : pebblego.com (Nombre del Usuario [username] = cps; 
Contraseña [password] = cps). 
 
Cada día después de leer, deje que su hijo le cuente sobre el libro o libros que “leyó”. Hágale 
preguntas al respecto y ayude a generar entusiasmo por la lectura. Dele a su hijo este marcador de 
"establecimiento de objetivos" para ayudarlo a crear objetivos para sí mismo, en lectura o en la 
escuela en general. ¡Pídale que dibuje / escriba lo que quiere aprender en Kínder y muéstrele cómo 
usarlo como marcador en un libro! Las metas pueden ser cualquier cosa: ¡leer muchos libros, 
aprender con amigos o hacer feliz a su familia! Esto ayudará a su hijo a desarrollar su identidad 
como lector. 
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Actividad de Música/Movimiento: Dígale a su hijo que probablemente tendrá un maestro de 
gimnasia e irá a la clase de gimnasia. Dígale a su hijo que el trabajo de este maestro es ayudarlo a 
hacer ejercicio y mantenerse saludable. ¡Tenemos clase con este maestro y recreo porque hacer 
ejercicio es una parte muy importante del aprendizaje! 
 
Los maestros de gimnasia también nos enseñan sobre el trabajo en equipo y la colaboración. Dígale 
a su hijo que va a pretender ser el maestro de gimnasia y planee una actividad en la que deba usar 
el trabajo en equipo (usted y su hijo deben trabajar juntos). Hay muchas actividades que facilitan 
este tipo de juego: podría jugar un deporte de equipo juntos como baloncesto o fútbol, o podría 
seleccionar un juego favorito de la infancia. 
 
 Antes de jugar, hágale saber a su hijo que el maestro de gimnasia esperará que nos comportemos 
de cierta manera en su clase, así que tómese el tiempo para revisar cómo mantenerse seguro y 
participar en el gimnasio en kínder: 
 
Para Mantenerse Seguros en el Gimnasio: 
 

 

 

Ojos y Oídos Activos 

   

 

Sigue Direcciones 

 

 
 

Manitas Ayudando 

 

 
Moverse de Manera 

Segura 

 
Si no puede pensar en un juego colaborativo para jugar, recuerde que ¡muchos de los juegos más 
populares y comunes siguen siendo divertidos! Jugar a cachar con su hijo es divertido y atractivo 
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para ellos, y para que sea más divertido, mientras juegan, ¡aléjanse el uno del otro para crear una 
distancia más grande y hacer que sea más desafiante! 
 
Actividad Matemática: ¡Recuerde a su hijo que su maestro apoyará su desarrollo en matemáticas! 
Aprenderán muchos temas diferentes, y para ayudarlos a presentarles muchos de los temas, ¡Es hora 
de jugar una Búsqueda del Tesoro Matemático! Usando la cuadrícula de abajo, dígale a su hijo que 
buscará en su casa los diferentes artículos. 
 
¡Haga que su hijo encuentre, haga o dibuje los siguientes artículos para ganar la Búsqueda del 
Tesoro! Después de completar cada búsqueda, tache la casilla. 
 

 
3 cilindros 

 

 
Algo que enseña 

el  
numero 5 

 

Algo que pesa 
menos que tú  

 
Algo más 

pequeño que tú 
 

 
 

Algo pesado 

 
Algo más grande 

que tú 

 
4 rectángulos 

 
Algo que enseña 

el   
numero 2 

 
5 cubos 

 
2 círculos 

 
 

Algo más grande 
que tu pie   

4triángulos 

 
10 cosas que tu 

escojas 

 
3 cuadrados 

 
Algo más 

pequeño que tu 
pie 

 
Extensión de Actividades:  
Alfabetización: Deje que su hijo sea el maestro; juega a simular con su hijo y deje que sea el maestro 
y le lea una historia. ¡Dígale que le haga preguntas sobre el libro para que pueda mostrar lo que 
sabe! 
 
Matemáticas: Si la búsqueda del tesoro fue demasiado simple para su hijo, agregue algunos de los 
conceptos más complejos que aprenderá en Kindergarten (por ejemplo: las sumas). Puede pedirle a 
su hijo que obtenga 3 + 2 artículos, por ejemplo. Si es la primera vez que escucha sobre adiciones, 
¡deberá guiarlo por el proceso! 
 
Día 4: Un Día en el Kínder - ¡Más por Crecer! 
   
Introducir el Tema:  ¡Recuérdale a su hijo que está practicando lo que es ser un niño de kínder! Hay 
muchas cosas que hacer cada día, por lo que es importante estar preparado para aprovecharlo al 
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máximo. ¡Su hijo aprenderá sobre diferentes partes del día, a quién conocerá y qué tipos de 
diversión tendrá! 
 
Aprender y Dialogar: ¡Hoy será el último día que su hijo practique estar en Kínder, antes de que 
tenga el turno de ser maestro! Como mencionamos ayer, el jardín de infantes tiene un horario 
diferente: ¡hágale saber a su hijo que verá más personas y lugares que en preescolar / guardería / 
cuidado en el hogar! ¡Nos encontraremos con algunos maestros más y seguiremos trabajando duro 
en lectura y matemáticas! 
 
Actividad de Alfabetización:  Hágale saber a su hijo que puede tener un maestro de Arte. ¡Estos 
maestros nos ayudan a explorar nuestra creatividad y a aprender sobre el mundo que nos rodea 
haciendo arte! Hacer arte también puede ayudarnos a comprender mejor otros temas, Y puede 
ayudarnos a desarrollar nuestro conocimiento de lectura y matemáticas. 
 
¡A menudo, los niños que trabajan en una meta con su maestra de Kínder también pasan tiempo 
con sus otras maestras trabajando en proyectos similares! Por ejemplo, todos nuestros maestros 
quieren que sepamos cómo escribir nuestro nombre, ¡así que mira esta divertida actividad que tal 
vez algún día puedas ver en la clase de arte! 
 
Haga que su hijo recorte la nube a continuación: 
 

 

 
A continuación, haga que su hijo cuente cuántas letras hay en su nombre. Luego, deberán cortar 
tiras largas de papel blanco (puede ser de colores o blancas), la misma cantidad de letras que hay 
en su nombre. Por último, ayude a su hijo a escribir una letra en cada tira de papel y adjúntela a la 
nube en orden. ¡Su hijo puede colorear los rayos del sol (tiras de papel) o también escribir su nombre 
en la nube! Vea el siguiente ejemplo: 
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Actividad de Música/Movimiento: Explíquele a su hijo que probablemente tendrá un maestro de 
música e irá a una clase de música. Dígale a su hijo que el trabajo de esta persona es ayudarle a 
cantar y hacer música. ¡Tendremos clases con este maestro y cantaremos canciones en nuestro 
propio salón de clases porque cantar es una forma maravillosa de aprender (y la música también es 
muy hermosa)! Este maestro también puede presentarle nuevas actividades divertidas a su hijo, 
como tocar instrumentos. 
 
Un tópico que pueden presentarle a su hijo es el concepto de tempo. Deje que su hijo elija su 
canción favorita. Dígale a su hijo que van a pretender ser un reproductor de música o radio, y que le 
dará instrucciones sobre cuándo cantar y qué tan rápido cantar. ¡Dígale que esto se llama tempo! 
 
Mientras su hijo canta, pídale que avance la canción rápidamente (cántela rápido), y después 
pídale que la cante lentamente. ¡Pídale a su hijo que pause el canto y vea si puede continuar 
cantando desde donde se detuvo! 
 
¡Es posible que tenga que modelar para su hijo cómo se hace esto, para que pueda entender 
diferentes tiempos! 
 
Aplaudir al ritmo de la música puede ser una manera fácil de medir un tempo. Aplauda más rápido 
para cantar más rápido, etc. 
 
Actividad Matemática: Recuérdale a su hijo que tendrá matemáticas todos los días, y que pueden 
jugar algunos juegos divertidos y familiares de maneras nuevas. El kínder trata de aprender a hacer 
cosas nuevas o hacer cosas de maneras nuevas. ¡Nunca dejamos de crecer y aprender! 
 
El juego del Gato [Tic Tac Toe] con formas geométricas es un giro divertido en un juego clásico. 
Trabaje con su hijo sobre las reglas del juego, para que pueda ver cuán divertidas pueden ser las 
diferentes actividades de aprendizaje durante el día. Explíquele que, para ganar el juego, tiene que 
ser el primer jugador en llenar 3 espacios en una fila, columna, o en diagonal.  
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Dibuje un juego de Gato [Tic Tac Toe] como se muestra arriba en una hoja de papel. Decidan qué 
jugador será las X y cuál será las O. Los jugadores se turnan para elegir un espacio en el tablero y 
ubicar esa cantidad de formas en cualquier lugar de su casa y grabar X u O en el espacio 
correspondiente en la hoja de registro. 
 
Cuando seleccione un espacio, responda las siguientes preguntas: 

● ¿Cuál es el nombre de la figura? 
● ¿Es esta una figura plana o sólida? ¤ ¿Cuántos lados tiene esta figura? 
● ¿Dónde está esta figura en tu casa?  

 
El primer jugador en reclamar 3 espacios en una fila, columna o en diagonal gana el juego. ¡Que se 
diviertan! 
 
Consejo: Pídale a su hijo que nombre las formas en el tablero de Tic-Tac-Toe encontrando formas 
geométricas ¿No está muy seguro de poder nombrarlos? ¡Digan los nombres juntos! Es posible que 
algunos de los nombres de las formas aún no sean familiares para su hijo, ¡y usted estará ayudando 
a su preparación para el Kínder al exponerlos a estas formas ahora! 
 

Tablero Tic Tac Toe Encontrando Figuras Geométricas en Casa 
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Extensión de Actividades: 
Alfabetización: Haga que su hijo vuelva a crear la actividad de escribir su nombre en la nube, pero 
usando una imagen diferente que se le ocurra (por ejemplo, un pulpo en lugar de una nube). O 
bien, su hijo puede hacer uno para otros miembros especiales de la familia o amigos (¡también 
pueden hacer el de mamá/papá/hermanos y crear una nube grande de nombres)!  
 
Matemáticas: Jueguen otra ronda de Gato [Tic Tac Toe] Encontrando Formas. ¡Haga que el juego 
sea un poco más desafiante cambiando de habitación o limitando la cantidad de habitaciones en 
las que pueden buscar formas! Del mismo modo, haga que su hijo haga el próximo tablero de Tic 
Tac Toe, y permítele elegir en qué conceptos trabajar (formas, números, colores, etc.). 
 
Actividad de Aprendizaje Social y Emocional: Hable con su hijo sobre lo que quiere ser cuando sea 
grande. Independientemente de lo que diga, ¡apoye su sueño! ¡Además, hable con ellos sobre 
cómo las diferentes cosas que aprendemos en kínder y en la escuela nos ayudarán algún día a 
hacer ese trabajo que quiere! 
 
Día 5: ¡Maestro por un Día! Aprendizaje Dirigido por su Niño 
 
Introducir el Tema: Una parte importante de ir a kínder es convertirse en un niño grande, ¡y eso 
significa estar a cargo de su propio aprendizaje y crecimiento! Incluso a una edad temprana, 
nuestros hijos pueden tener voz y elección en lo que aprendemos y cómo aprendemos. De hecho, 
darle a su hijo la oportunidad de liderar su propio aprendizaje puede tener impactos duraderos. 
Hágale saber a su hijo que hoy será el maestro y él decidirá que van a aprender hoy durante su 
tiempo de aprendizaje. 
 
Paso 1 - Piensa y Haz Preguntas: Llegar a elegir algo es una gran responsabilidad. Nuestros niños 
aprenden mejor en casa y en la escuela cuando incorporamos sus intereses al aprendizaje. ¡Una 
excelente manera es seleccionar temas que sabemos que les interesan! ¿No está segura de lo que 
su hijo quiere aprender? ¡Es tan fácil como preguntarle! Guíe a su hijo a pensar qué tema elegir para 
su proyecto. Es decir, en lugar de preguntarle a su hijo "¿Qué quieres hacer hoy?", pídale que piense 
en estas preguntas: 
Piensa en el tipo de cosas sobre las que quieres aprender: 

○  ¿Está dentro o fuera? 
○  ¿Está vivo o no vivo? 
○ ¿Es animal, planta u otro? 
○ ¿Cómo se ve/huele/sabe/suena/se siente? 

 
Asegúrese de que sea cual sea el tema que decida, que pueda investigarse de manera fácil y 
segura. Por ejemplo, los "insectos en el jardín" se pueden estudiar mucho más fácilmente en este 
momento, que algunos otros temas, como "animales en la selva". Como no hay selvas cerca, será 
demasiado difícil de investigar. Si a su hijo le resulta difícil pensar en un tema que esté cerca de su 
hogar, recuérdele que cualquier tema que elijamos debe estar cerca, así que pídale que piense en 
algo dentro de su hogar o en su calle que pueda investigar. 
 
Ejemplos de cosas divertidas cerca de tu casa que podrías investigar: 
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● bichos en el jardín 
● flores y semillas 
● diferentes tipos de zapatos/ropa 
● diferentes tipos de asientos (muebles) 
● cómo hacer diferentes tipos de comidas (pan, tamales, etc.) 
● cuidar una mascota 
● cerraduras y llaves 
● cómo se mueven los vehículos (cómo funcionan las ruedas, cómo vuelan los aviones, etc.) 

 
Para ayudar a su hijo a reducir la cantidad de opciones, use preguntas de seguimiento para 
obtener aún más claridad. Pregúnteles a los niños qué quieren averiguar sobre el tema. En lugar de 
decir: "¿Tienes alguna pregunta?" hágales preguntas sobre el tema específico. Digamos que su hijo 
dijo que está interesado en estudiar profesionales de la salud como médicos y enfermeras. Haga un 
seguimiento con preguntas como "cuando la enfermera visite tu clase, ¿qué quieres que le enseñe?" 
o "¿de qué quieres que hable (o explique)?" 
 
Reformule las declaraciones de los niños. Un niño podría decir: "quiero que me muestre cómo 
arregla los huesos cuando se rompen". Luego puede decir: "entonces, tu pregunta es: ¿cómo repara 
los huesos rotos?" Escriba las preguntas del niño en un papel o pídales que dibujen sus preguntas/ 
predicciones. ¡Agregue sus preguntas a la lista también! 
 
Como pregunta de reflexión final, pídale a su hijo que prediga las respuestas a estas preguntas, así 
como también que decida cómo quiere compartir lo que aprendió con los demás. 
 
Para mantenerse organizado, escriba el tema y las preguntas de su hijo aquí: 
 

 
Nuestro Tema: 
 

 
Pregunta 1: 
 

 
Pregunta 2: 
 

 
Pregunta 3: 
 

 
Paso 2 - Actividad de Investigación: Tómese un tiempo para investigar las respuestas a sus 
preguntas. Piense con flexibilidad sobre cómo desea encontrar esta información: puede usar libros, 
Internet y hacer llamadas telefónicas a las personas para entrevistas (su hijo se sentirá muy especial 
al hacer sus propias preguntas). Ojalá, el tema sea algo que pueda encontrar e investigar dentro de 
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su hogar o cerca; si ese es el caso, deje que su hijo haga observaciones reales del tema. Pídale que 
haga observaciones en un par de diferentes momentos del día. 
 
Asegúrese de motivar el pensamiento de su hijo. Pregúntele: 

● ¿Hay algo que necesitemos leer o escribir? 
● ¿Hay algo que necesitemos medir o contar? 
● ¿Estamos comparando el tamaño o la forma de las cosas? 
● ¿Qué herramientas de lectura o matemáticas puedo usar para ayudarme a entender? 

 
Deje que su hijo registre sus observaciones/dibujos en una hoja de papel o en el espacio provisto a 
continuación: 
 
Mis observaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pídale a su hijo que haga conexiones directas con las preguntas que hizo: Pregúntele: 

● ¿Qué preguntas tuvimos? ¿Teníamos razón? 
Si es necesario, sea muy específico, por ejemplo: 

● Si su hijo hizo una pregunta como "¿cómo ayudan las enfermeras a sanar a las personas?" La 
predicción de su hijo puede haber incluido algo como "usan curitas y medicamentos". Dirija a 
su hijo a su predicción y pregúntele algo como: "entonces, ¿descubrimos que las enfermeras 
usan curitas y medicamentos o hay otras herramientas o personas que nos ayudan a sentirnos 
mejor?" 
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Paso 3 - Creación del Proyecto: ¡Luego, es hora de organizar todo lo que has observado e 
investigado para mostrar lo que has aprendido! Invite a su hijo a analizar lo que observó/investigó 
con usted y pregúntele cómo le gustaría mostrar su trabajo. Piense creativamente: pueden hacer un 
póster, un álbum de fotos o una presentación de diapositivas, crear una canción o rap sobre el 
tema, ¡o incluso poner una obra de teatro! Las oportunidades son ilimitadas, sólo depende de 
cuánto tiempo pueden comprometerse y cuánto le interesa el tema a su hijo. Vea a continuación 
ejemplos de proyectos que pueden provenir de la creación de preguntas y la realización de una 
investigación: 
 

 

Una investigación sobre cómo hacer que los 
alimentos saludables sepan mejor condujo a la 
creación de una receta de licuado de 
espinacas para la familia. 

Este proyecto incluyó: 
●  Lectura de recetas/información de salud 
● Escribir una receta 
● Medición y otros conceptos 

matemáticos. 

Preguntas incluidas: 
● ¿Cómo hacemos que las verduras sepan 

mejor? 
● ¿Cómo ayudan los vegetales a nuestros 

cuerpos? 
● ¿Cómo hacemos un batido? 

 

 

¡Una investigación sobre cómo hacer tamales 
condujo a una receta hecha en clase de sus 
propios tamales muy especiales! 
 
Este proyecto incluyó: 

●  Lectura de recetas/información de salud 
● Escribir una receta 
● Medición y otros conceptos 

matemáticos. 

 
Preguntas incluidas: 

● ¿Cómo hacemos tamales? 
● ¿De qué están hechos los tamales? 
● ¿Cómo medimos cuando cocinamos 

tamales? 
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¡Una investigación sobre el cuidado de las 
mascotas condujo a una demostración en 
juego dirigida por niños sobre cómo ayudar a 
un animal enfermo! 

Este proyecto incluyó 
● Investigar animales y lo que necesitan 
● Investigar a los veterinarios 
● Observar animales 

 
Preguntas incluidas: 

● ¿Cómo cuidamos nuestras mascotas? 
● ¿Qué hace un veterinario? 
● ¿Cómo sabemos si un animal está sano y 

feliz? 

 

 

¡Una investigación de qué edificios hay en una 
cuadra de la ciudad de un niño llevó a un 
mapa 3D del vecindario! 

Este proyecto incluyó: 
● Observar y tomar nota de qué edificios 

están cerca. 
● Determinar el orden de los edificios para 

hacer un mapa preciso. 
● Comparar los tamaños/colores/formas 

de los edificios. 
 
Preguntas incluidas: 

● ¿Qué edificios hay en nuestra cuadra? 
● ¿Cómo encontramos el edificio al que 

necesitamos ir? 
● ¿Cómo son diferentes los edificios y por 

qué? 
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¡Una investigación sobre cómo reciclar vidrio 
condujo a la creación de un mosaico (hecho 
de papel, no es seguro jugar con el vidrio)! 

Este proyecto incluyó: 
● Observar artículos de vidrio en nuestra 

casa. 
● Entrevistar a la persona de reciclaje que 

recoge nuestras botellas de vidrio. 
● Investigar diferentes tipos de arte hechos 

de vidrio. 
 
Preguntas incluidas: 

● ¿Cómo podemos reusar el vidrio? 
● ¿Qué cosas están hechas de vidrio? 
● ¿Cómo podemos estar seguros con el 

vidrio? 
● ¿Qué puedo hacer con vidrio? 

 
Paso 4: Compartir el Trabajo: ¡Por último, deje que su hijo muestre el arduo trabajo que hizo 
investigando sobre su tema! Organice un evento de algún tipo, ¡puede ser tan pequeño o grande 
como usted y su hijo quieran! En este evento, permita que su hijo hable y comparta lo que aprendió. 
Podría presentarles su proyecto a usted y a los demás miembros de la familia en el hogar, o podrían 
conectarse con otras personas por teléfono o video-llamadas. Además, en la era de la tecnología 
digital, si tiene acceso, puede grabar a su hijo y compartirlo electrónicamente. 

 
Recursos Digitales Adicionales: ¡Vea estos recursos adicionales con su hijo para ampliar su 
exploración sobre cómo prepararse para el kínder! A medida que trabaje con estos recursos, 
continúe haciéndole preguntas abiertas a su hijo, como: 

● ¿Qué es lo que más te emociona de ir al kínder? 
● ¿Qué quieres aprender en kínder? ¿En qué estás interesado? 
● ¿Qué crees que encontrarás en tu salón de clases? 
● ¿Qué hace un director y cómo puede ayudarte en la escuela? 

 
 
Lecturas en Voz Alta 
Clifford va a Kindergarten 
https://www.youtube.com/watch?v=8Jj6-VAdNf0 
 
El primer día de escuela de Chu 
https://www.youtube.com/watch?v=F7L9Dg1fV0U 
 
Spot va a la escuela 
https://www.youtube.com/watch?v=QGV1j5zd6gI 
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Bizcocho va a la Escuela 
https://www.youtube.com/watch?v=KPwV6KbrixI&list=PLST-uM42iExeOlt4XJItW9LVfsqhcIYVs&index=2 
 
Si Llevas un ratón a la escuela 
https://www.youtube.com/watch?v=dfpknAWdtgQ 
 
Pete the Cat I love my white shoes/Bilingüe (Inglés/Español) 
https://www.youtube.com/watch?v=hh9PSRi5saY 
 
Videos 
Ana en el colegio - Las rutinas en la escuela - Cuento para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=b34hwIWenyw 
 
Sésamo: Gaby y su primer día de clases 
https://www.youtube.com/watch?v=qvgQsfIeVwI 
 
El primer día de escuela de Pepín 
https://www.youtube.com/watch?v=aRRu2cisY2U 
 
El Primer Día en El Colegio | BabyBus Español 
https://www.youtube.com/watch?v=-kea-B2iBAU  
 
PebbleGo (artículos, actividades y videos)  Nombre del Usuario = cps Contraseña= cps 
Establecer Rutinas 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10507/articles/10568 
 
Cómo Ser Organizado 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10507/articles/10682 
 
Establecer Metas 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10507/articles/10567 
 
Proyecto de Aprendizaje Temprano de Illinois - Hojas de Sugerencias 
https://illinoisearlylearning.org/ 
 
¡El niño científico investiga! 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/csi-sp/ 
 
¡Alivie la ansiedad del primer día de asistencia! 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/blues-sp/ 
 
Cómo animar el pensamiento científico… acerca del clima 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/weather-sp/ 
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La preparación para el kindergarten 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/readykindergarten-sp/ 
 
¿Vas al kínder? 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/going-kindergarten-sp/ 
 
¿Su hijo está por empezar el kínder? ¡Ayude a que sea una buena experiencia! 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/startingkinder-sp/ 
 
El Método de Enseñanza por Proyectos. Cómo ayudar a los niños a hacer preguntas 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/projects-questions-sp/ 
 
DREME Red de Recursos de Aprendizaje Temprano de Matemáticas en Casa 
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_
con_los_mas_pequenos.pdf 
 
Consejitos Matemáticos 
Consejitos fáciles para descubrir y conversar sobre las matemáticas en las rutinas familiares. 
https://familymath.stanford.edu/mathsnack-activities/spanish/ 
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