
¿QUÉ APRENDERÁ SU HIJO EN  

KINDERGARTEN? 

Expectativas del nivel de 
Grado 

El aprender nuevas habilidades del lenguaje es una 
clave del kindergarten. Su hijo aprenderá sobre el 
alfabeto y su papel en la lectura. Su hijo aprenderá 
sobre rimas, palabras que se empare- jan con los 
sonidos y la combinación de sonidos para formar 
palabras. La práctica con este tipo de actividades es 
un paso muy poderoso para apren- der a leer y escri-
bir correctamente. Otro factor primordial en la habili-
dad del niño para leer y comprender libros e historias 
es la amplitud de su vocabulario. Su hijo también 
comenzará a experi- mentar con la escritura y se le 
animará a que use combinaciones de dibujos, cartas 
escritas y dicta- dos para compartir ideas y senti-
mientos. 

Un ejemplo sobre qué estará su hijo 
aprendiendo en Kindergarten 

Nombrar las letras mayúsculas y minúsculas, empa- rejar 
las letras con sus sonidos y escribirlas 

 
Comparar las aventuras y experiencias de persona- jes en 

historias conocidas como cuentos de hadas y cuentos 
populares 

 
Repetir historias conocidas y hablar de historias que le han 

leído usando detalles del texto 
 

Usar combinaciones de dibujos, dictado y escritura para 
describir un evento, incluyendo su reacción de lo ocurri-
do. 

 
Expresando por escrito su opinión o preferencia sobre 

un tema o un libro ( ej.: “Mi libro favorito es….”) 
 

Tomar parte en conversaciones del salón y seguir las re-
glas para participar en discusiones (ej.: apren- der a 
escuchar a otros y esperar su turno para ha- blar) 

 
Hablar con claridad para expresar sus pensamien- tos, 

sentimientos e ideas, incluyendo descripciones de 
personas conocidas, lugares, cosas y evento 

 
Hacer y contestar preguntas sobre detalles claves en 

historias y otra información leída en voz alta 
 

Comprender y usar interrogativas (ej.: quien, qué, dónde, 
cuándo, por qué y cómo) en conversaciones 

 

Aprender a reconocer, escribir y usar correctamente las 
pequeñas palabras gramaticales que crean el lenguaje (ej.: 
el, un/ una, a, de, desde, yo, es/ está, son/están) 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa? 
El aprendizaje no termina en el salón de clases. Los niños necesitan ayuda y apoyo 
en la casa para triunfar en sus estudios. Trate de crear un lugar callado para que su 
hijo estudie todos los días sin distracciones, ni interrupciones de amigos o hermanos. 
Usted juega un papel importante en casa, creando expectativas altas y apoyando a 
su hijo para que las alcance. Debe tratar de sentarse con su hijo por lo menos una 
vez a la semana por quince minutos mientras éste hace sus debe- res escolares. Esto 
le mantendrá informado sobre qué está haciendo su hijo. Paso a paso estará ayudan-
do a su hijo a que triunfe dentro y fuera del salón de clases. 

 
• Lea con su hijo diariamente, libros como Are You My Mother de P.D. Eastman o 

Green Eggs and Ham de Dr. Seuss. Pida a su hijo que le explique sus partes 
favoritas de la historia. Comparta sus propias ideas. Para encontrar más libros 
que su hijo puede leer, visite: http://www.fldoe.org/academics/standards/just- read
-fl/families 

• Anime a su hijo para que le cuente sobre cómo pasó el día en la escuela. Ten- ga 
papel, lápices de color, marcadores en casa para que su hijo escriba letras, pala-
bras o dibuje algo sobre su día. Deje que su hijo le describa el dibujo. 

• Participe en juegos como Veo, veo y cante canciones como El patio 
de mi casa o Arroz con Leche. 

KINDERGARTEN                      2019-2020 

Recursos del Distrito 
Página de Web de Artes del Lenguaje 

Tarjetas LAFS          Perspectiva/Propósito del autor 

 
 
 

 

Estructura del Texto          Graficas de las pistas del contexto 

 
 

 

Resúmenes encuadrados          Tema/Idea principal/Tópico 

  

 
Enlaces digitales 

Ready: http://www.dadeschools.net/students.asp 
C-Palms:  http://www.cpalms.org/Public/ 

Achieve the Core: http://achievethecore.org/ 

myON Reader: https://www.myon.com/login/ 

Sunshine State Young Reader Award Program:  
http://www.floridamedia.org/?page=ssyrahome 

Reading Rockets Phonics:  
http://www.readingrockets.org/teaching/reading101/phonics 

Information provided by: 

M-DCPS, Office of Academics and Transformation, Division of Academics, Elementary ELA 2019-2020 
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