
Translation and Interpretation Center School Readiness at a Glance 

3/2017 Spanish  

 Destrezas que los niños necesitan para tener éxito en kindergarten: 

             Sociales y emocionales 

1.           Expresa sentimientos adecuados a la situación 

2.  Sabe cuáles son sus preferencias y habilidades 

3.  Puede sugerir soluciones simples a un conflicto 

4.  Puede seguir reglamentos y rutinas 

Lenguaje 

5.  Reconoce 10 letras mayúsculas 10 letras minúsculas 

6.  Reconoce su nombre u otras palabras  

7.  Produce el sonido inicial en palabras cortas 

8.  Une 6-10 letras con sus sonidos 

9.  Recuerda detalles de las historias 

10. Usa la cubierta y las imágenes para hablar de un libro 

11.  Escribe su propio nombre con la mayoría de las letras correctas 

12.  Planifica y narra, dibuja o escribe una historia 

13.  Habla usando oraciones claras. 

14.  Responde adecuadamente a instrucciones y preguntas 

15.  Conversa con adultos y compañeros conocidos 

16.  Comete pocos errores gramaticales en la conversación 

Matemáticas y ciencias 

1 7 .  Cuenta hasta 20 

1 8 .  Conoce los números escritos del 1 al 10 

1 9 .  Entiende sumas y restas simples 

2 0 .  Nombra los cuadrados, círculos, triángulos y rectángulos 

2 1 .  Describe la posición u orden de objetos (primero, al lado de) 

2 2 .  Compara dos objetos (más grande, más alto, más pesado) 

2 3 .  Clasifica, cuenta y compara cantidades 

Estrategias de aprendizaje 

2 4 . Demuestra interés en experiencias nuevas 

2 5 .  Representa escenarios familiares, asigna y/o asume papeles 

2 6 .  Persiste en las actividades escogidas incluso cuando se ponen difíciles. 

2 7 .  Divide las tareas en pasos y las hace una a la vez 

Desarrollo físico 

28.  Trata de resolver problemas de diferentes maneras, busca la ayuda que necesita 

29.  Manipula objetos pequeños 

30.  Mueve todo el cuerpo con seguridad 

 Estas 30 metas de preparación para la escuela se basan en el Inventario de Kindergarten de la Oficina 

de Desarrollo Infantil y Educación Temprana de Pensilvania (OCDEL)  

 

Metas de Preparación para la Escuela 


