
VISIÓN GENERAL DE UN ESTUDIANTE DE KINDERGARTEN 
Artes del Lenguaje

Los estudiantes del kindergarten tienen actividades de alfabetización durante todo el día escolar.
Participan en actividades organizadas y significativas que sirven para mejorar su expresión oral y
su comprensión auditiva, así como para desarrollar su conciencia fonológica. Además practican la
escritura compartida, misma que les beneficia y les da experiencia. Los estudiantes cuentan con
una variedad de objetos manipulables con los que desarrollan la motricidad fina que a su vez les
ayuda en la escritura. Tal como está previsto, es importante que la instrucción diaria se de tanto
al grupo completo como a grupos pequeños e incluso, de forma individual. Eso le permite al
maestro satisfacer las necesidades individuales de sus alumnos y enseñarles según su nivel.

Los niños que entran al Kindergarten deberían poder:
• Seguir instrucciones de 2 o 3 pasos.
• Responder oralmente a las preguntas que se les hacen.
• Identificar imágenes (partes del cuerpo, miembros de la

familia, animales, comida, palabras de acción, etc.).
• Identificar las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto

(En inglés, 26 letras. En español, 30 letras).
• Aplaudir al ritmo de las sílabas mientras repiten su nombre y

unir 2 sílabas (por ejemplo, ti-ger, en inglés; va-ca, en
español). Combinar la consonante inicial con la rima (/ p / - /
an /) y mezclar 3 fonemas individuales (/ d / - / o / - / g /).

• Identificar y producir rimas (Pídale al niño que nombre 2
figuras de objetos cuyos nombres rimen. ¿Qué otra palabra
rima con fish/dish? (En español ¿con lata/ rata)?

• Identificar y producir palabras que inicien con el mismo
sonido (Pídale al niño que nombre 2 figuras de objetos cuyos
nombres tengan el mismo sonido al inicio. (¿Qué otra
palabra comienza con este sonido?).

• Escribir su nombre de pila.

• Dibujar para transmitir significados.
• Representar las formas de manera simple.
• Escribir letras o hacer la representación dibujada de una

imagen, para describir eventos o historias.
• Escribir letras que parezcan palabras o partes de palabras.
• Comenzar a etiquetar fotografías.
• Escribir algunas letras por sí mismo o por encargo.

Durante el Kindergarten, los estudiantes:
• Demostrarán que comprenden cómo funcionan la lengua escrita.

Por ejemplo, la letra representa el habla, transmite significado y
se escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

• Harán rimas con palabras, aplaudirán al ritmo de las sílabas e
identificarán los sonidos iniciales y finales de las palabras para
desarrollar la conciencia fonológica.

• Aplicarán sus conocimientos de fonética y harán coincidir las
letras con los sonidos. Desarrollarán la habilidad de leer.

• Desarrollarán vocabulario a través de contenidos basados en la
lectura en voz alta y en experiencias de lectura compartida.

• Demostrarán que comprenden al volver a contar o al actuar y/o
ilustrar los acontecimientos en una historia.

• Utilizarán sus conocimientos previos para reunir información
importante y hacer preguntas pertinentes relacionadas con una
variedad de textos.

• Interactuarán con textos para reconocer las características de los
libros informativos, de poemas y de relatos de una variedad de
culturas.

• Harán conexiones con sus experiencias personales que incluyen:
el idioma, las costumbres y las culturas de los demás.

• Escribirán de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
• Crearán mensajes utilizando el conocimiento que tienen de las

letras y los sonidos, en un entorno colaborativo.
• Escribirán nombres, el alfabeto, listas, invitaciones e historias.
• Aplicarán sus conocimientos de fonología para explorar las

relaciones entre letra y sonido cuando escriben mensajes y
relatos cortos.

• Generarán ideas para temas de escritura.
• Participarán en discusiones usando organizadores gráficos para

escribir de manera compartida o independiente.
• Usarán la tecnología que tengan a su alcance para redactar un

texto con la ayuda de un adulto.
• Interpretarán diversas fuentes gráficas (por ejemplo, ilustraciones

y tableros).
• Identificarán los mensajes que se encuentran en forma impresa o

en video.
• Escucharán con atención y podrán seguir instrucciones de uno o

dos pasos.
• Darán instrucciones, asumirán roles en el aula como líderes,

administradores de las estaciones de trabajo, mayordomos de la
puerta de entrada , etc.

• Harán y responderán preguntas relevantes durante las
discusiones en grupos pequeños o grandes.

• Dramatizarán obras de teatro, poemas, historias y otras
experiencias.

• Desarrollarán una correcta gramática oral cuando hablen y usen
oraciones completas.

Apoyo en casa:
• Léale libros a su hijo.
• Involucre a su hijo y hágale  preguntas que requieran una 

respuesta más allá de un sí o un no.
• Canten canciones y reciten poemas y rimas.
• Señalen aquello que se encuentre en su medio ambiente 

como los carteles de las tiendas, las señales de tráfico y las 
etiquetas de los empaques.

• Escriban a manera de practica utilizando lápices y crayones.
• Corten papel con tijeras para mejorar su motricidad fina.
• Escriban nombres y aliéntelo a escribir (es decir, etiqueten 

objetos, escriban listas de compras, formen palabras con 
letras magnéticas).

• Tómense un tiempo para visitar la biblioteca.

Contacto: Malene Golding- mgolding@houstonisd.org - Departamento de Lectura (713)556-6823

mailto:mgolding@houstonisd.org


VISIÓN GENERAL DE UN ESTUDIANTE DE KINDERGARTEN 
Matemáticas

Los alumnos de kindergarten desarrollan los fundamentos de los conceptos de aritmética mediante la
lectura, la escritura y la representación de números. Ellos utilizarán sus conocimientos para componer
y descomponer los números en diversas formas con el fin de resolver problemas de matemáticas en el
mundo real. Se espera que los estudiantes de kindergarten usen un lenguaje formal o informal para
comunicar que han comprendido el proceso de resolución de problemas al tiempo que actúan,
generan y explican las estrategias que utilizan para resolver problemas. Ellos emplearán todos los días
las herramientas de la tecnología y las matemáticas como parte del programa de matemáticas.

Los niños que entran al Kindergarten deberían poder:

• Mostrar disposición para para hacer conteos básicos y
contar usando medios verbales y no verbales.

• Recitar los números en orden, hasta el 10.
• Contar hasta 4 objetos de uno por uno y demostrar que

el último recuento indica cuántos artículos se contaron.
• Identificar verbalmente, sin contar, el número de objetos

entre 1 y 3.
• Reconocer los números de un dígito del 1 al 4.
• Usar estrategias informales y formales para hacer una

colección más grande o más pequeña (agregando o
quitando un elemento).

• Identificar dos grupos de objetos como iguales o no
iguales.

• Reconocer, describir y nombrar atributos de formas.
• Verbalmente describir o demostrar atributos de las

personas u objetos, tales como longitud, área, capacidad
o peso.

• Mostrar tener conciencia del paso del tiempo.
• Ordenar y clasificar objetos usando uno o más atributos.
• Usar atributos de objetos para duplicar y crear patrones.
• Crear gráficos reales o pictóricos.

Durante el Kindergarten, los estudiantes:
• Aplicarán las matemáticas a los problemas que surgen en la

vida cotidiana.
• Utilizarán un modelo de resolución de problemas que les

ayude a analizar información, formular un plan, determinar
una solución y evaluar el proceso de resolución de problemas.

• Seleccionarán herramientas, tecnología y técnicas para
resolver problemas.

• Comunicarán ideas y relaciones matemáticas usando
representaciones múltiples (por ejemplo, con símbolos,
diagramas y gráficas).

• Crearán y utilizarán representaciones para organizar, registrar
y comunicar ideas matemáticas.

• Contarán en forma ascendente y descendente hasta llegar a
por lo menos el número 20.

• Leerán, escribirán y representarán números enteros desde el 0
hasta por lo menos el 20 y demostrarán que el último número
que se dice es el número de objetos existentes en un
conjunto, sin importar cómo se muestren.

• Generarán un conjunto utilizando modelos concretos y
pictóricos que representen un número mayor que, menor que
e igual, que un número determinado, y hasta el 20.

• Compararán conjuntos de objetos (de por lo menos 20 en cada
grupo) utilizando lenguaje comparativo y los números escritos.

• Compondrán y descompondrán números hasta el 10 usando
objetos e imágenes.

• Aplicarán los estándares de los procesos matemáticos para
desarrollar la comprensión de las sumas y las restas con el fin
de resolver problemas.

• Identificarán las monedas con el propósito de que reconozcan
la necesidad de las transacciones monetarias.

• Recitarán los números hasta por lo menos el 100, ya sea por
unidades y decenas y comenzando desde cualquier número
dado.

• Utilizarán atributos geométricos para identificar, clasificar y
crear formas bi dimensionales y sólidos tri dimensionales con
el fin de desarrollar generalizaciones acerca de sus
propiedades.

• Darán un ejemplo de lo que es el atributo medible de un
objeto dado (por ejemplo, su longitud, capacidad o peso) y
compararán dos objetos para ver cuál tiene más o menos de
tal atributo.

• Reunirán, clasificarán y organizarán datos (por ejemplo,
objetos reales y pictografías) con el fin de que se puedan
utilizar para la interpretación de la información.

• Distinguirán entre deseos y necesidades e identificarán los
ingresos como una manera de satisfacer los deseos
personales.

Apoyo en casa:
• Practicar contando objetos hasta el 20.
• Practicar escribiendo los números hasta el 20.
• Practicar contando en forma ascendente y descendente

hasta el 20 y a partir de cualquier número dado (por
ejemplo, iniciando desde el 5, iniciando desde el 12,
iniciando desde el 7; y en forma descendente, iniciando
desde el 20, etc.).

• Practicar nombrando el número que va después de otro (por
ejemplo, ¿qué número va después del 9?, ¿qué número va
después del 15?).

• Practicar nombrando el número que va antes de otro (por
ejemplo, ¿qué número va antes del 17?).

• Practicar los números de diferentes maneras (por ejemplo,
mostrar 5 dedos (5,0). Mostrar 5 dedos de diferentes
maneras (3,2), (4,1), etc.

• Encontrar los números en la vida cotidiana (por ejemplo, en
el domicilio de su casa, en revistas, en etiquetas de precios,
etc.).

• Encontrar formas en su medio ambiente (por ejemplo, una
puerta tiene forma de un rectángulo; una pizza tiene forma
de círculo, etc.).

Contacto: Joshua Udy- judy@houstonisd.org ● Departamento de Curriculum (713)556-6823

mailto:judy@houstonisd.org


VISIÓN GENERAL DE UN ESTUDIANTE DE KINDERGARTEN 
Ciencias

Los alumnos de kindergarten tienen una curiosidad natural acerca de los conceptos que se manejan en
las ciencias y tienen una constante necesidad de investigar cada componente del medio ambiente en
el que se encuentran. Los estudiantes aprenden conceptos a través de experiencias prácticas como las
investigaciones sencillas y las exploraciones. Ellos construyen su conocimiento mientras adquieren
información acerca de lo que es la materia, la energía, la naturaleza, los organismos y las interacciones
entre los organismos y su medio ambiente. Estudian el mundo natural utilizando sus cinco sentidos,
junto con habilidades científicas y herramientas. Explorar implica observar, predecir, comparar, medir,
seleccionar , clasificar e investigar el mundo que les rodea.

Los niños que entran al Kindergarten deberían poder:
• Utilizar dispositivos no convencionales para medir y

aprender acerca de los objetos.
• Utilizar sus cinco sentidos para explorar las propiedades

de los materiales, la posición y el movimiento de los
objetos y su clasificación. Hacer observaciones y
predicciones, resolver problemas, comparar y preguntar.

• Discutir las fuentes de energía entre las que se incluye la
luz, el calor y el sonido.

• Hacer la diferencia entre los seres vivos y los objetos no
vivos.

• Observar los cambios en los ciclos de vida de los
organismos.

• Identificar los materiales de la tierra, sus propiedades y
sus usos.

• Identificar los objetos que hay en el cielo.
• Reconocer la importancia de cuidar nuestro medio

ambiente y nuestro planeta.
• Practicar buenos hábitos de salud e higiene personal, de

nutrición y de ejercicio, así como de seguridad personal.

Durante el Kindergarten, los estudiantes:
• Tendrán prácticas seguras mientras estén en el aula y en 

investigaciones de campo.
• Usarán y conservarán recursos y materiales.
• Harán preguntas acerca de organismos, objetos y 

eventos.
• Planificarán y realizarán investigaciones simples.
• Utilizarán los sentidos para reunir información y hacer 

observaciones.
• Recopilarán información utilizando herramientas 

simples tales como lupas, balanzas, tazas, tazones y 
computadoras.

• Darán explicaciones razonables y tomarán decisiones 
utilizando información recopilada.

• Comunicarán sus hallazgos sobre investigaciones 
simples.

• Comentarán y justificarán las decisiones.
• Explicarán un problema y propondrán soluciones.
• Identificarán los organismos y sus partes.
• Explorarán las necesidades básicas de los seres vivos y 

discutirán su interdependencia.
• Registrarán sus observaciones sobre partes de plantas 

(hojas, raíces, tallos y flores) y animales (alas, pies, ojos, 
cabeza y cola).

• Identificarán y agruparán organismos vivos y no vivos.
• Observarán y registrarán las etapas del ciclo de vida de 

seres los vivos.
• Identificarán las formas en las que la Tierra ofrece 

recursos para la vida.
• Observarán y describirán las propiedades de las rocas, el 

suelo y el agua y darán ejemplos de las formas en que 
son útiles.

• Aprenderán a usar y conservar los recursos y materiales.
• Observarán y registrarán los cambios del tiempo, día a 

día y observarán las estaciones.
• Observarán, identificarán y predecirán patrones entre 

los que se incluye las estaciones, el crecimiento, el día y 
la noche.

• Identificarán que el calor causa cambios.
• Observarán, describirán y registrarán los cambios en 

tamaño, masa, color, posición, temperatura, sonido y 
movimiento.

Apoyo en casa:
• Practicar vertiendo líquidos en recipientes de

diferentes tamaños y midiendo para comparar los más
grandes con los más pequeños, tales como los tazones
frente a las tazas.

• Pedirle a su hijo que describa el mundo natural y que
lo dibuje, (por ejemplo, ¿qué esta haciendo una
mariposa?, ¿cómo se ven las nubes?).

• Escuchar diariamente el informe del tiempo y hablar
de cómo cambia el clima día a día.

• Recoger y ordenar conchas, hojas, piedras y semillas.
• Buscar patrones como los de los pétalos de una flor y

los de las hojas de los árboles y jugar con ellos.
• Planear y cocinar alimentos simples, juntos. Discutir

los cambios que se observan como cuando la mezcla
para hacer un pastel se pone sólida y la de masa se
convierte en pan.

• Realizar investigaciones científicas sencillas que
muestren cambios.

• Leer y analizar libros sobre el agua, las rocas, el suelo,
las plantas, los seres vivos y los objetos no vivos.

• Hacer una colección de rocas, insectos y hojas.
• Visitar lugares informales donde se observe la ciencia,

como los museos, los jardines botánicos, zoológicos,
acuarios y planetarios.

Contacto: Teresa Phillips- tphillip@houstonisd.org
Departamento de Curriculum (713)556-6823

mailto:tphillip@houstonisd.org


VISIÓN GENERAL DE UN ESTUDIANTE DE KINDERGARTEN 
Estudios Sociales

Los alumnos de kindergarten se centran en la naturaleza de las personas y su mundo. Adquieren
conciencia de muchos de los aspectos de su cultura y del medio ambiente, a partir de sus costumbres
y tradiciones familiares, de los días de las fiestas patrióticas, de contribuciones de personas históricas
y del patrimonio natural. Los estudiantes aprenden sobre la geografía, que incluye las características
físicas y humanas de los lugares, y se les introduce al conocimiento de las necesidades humanas
básicas como ropa, comida y refugio; así como de la manera en que se consiguen. Por medio de los
estudios sociales, los estudiantes desarrollarán habilidades para la resolución de problemas, la toma
de decisiones, el trabajo de forma independiente o con sus compañeros de clase; para convertirse en
miembros contribuyentes de la sociedad.

Los niños que entran al Kindergarten deberían poder:
• Identificar similitudes y diferencias en las

características de las familias y las personas.
• Nombrar e identificar los roles de los miembros de la

familia y de los servidores de la comunidad.
• Discutir que todas las personas necesitan comida, ropa

y vivienda.
• Reconocer las banderas de los Estados Unidos y de

Texas.
• Participar en la votación como método de toma de

decisiones en grupo.
• Seguir las reglas simples y demostrar que comprenden

de manera básica cómo se debe seguir las rutinas de la
clase.

• Utilizar estándares no verbales apropiados y usar el
lenguaje y el estilo aceptado para la comunicación con
adultos y niños.

Durante el Kindergarten, los estudiantes:
• Identificarán costumbres y explicarán las razones de las fiestas

patrias nacionales (por ejemplo, el Día de los Presidentes, el
Día de los Veteranos y el Día de la Independencia).

• Identificarán las contribuciones de personajes históricos (por
ejemplo, de George Washington, Cristóbal Colón, etc.).

• Colocarán los eventos en orden cronológico y usarán
vocabulario relacionado con el tiempo y la cronología (por
ejemplo, antes, después, siguiente, primero, último, ayer, hoy
y mañana).

• Buscarán lugares en la escuela y describirán su ubicación
relativa (por ejemplo, sobre, debajo, cerca, lejos, izquierda y
derecha).

• Identificarán las herramientas que ayudan a determinar la
ubicación, incluyendo mapas y globos terráqueos.

• Identificarán las características físicas de un lugar tales como
los accidentes geográficos, los cuerpos de agua, los recursos
naturales y el clima.

• Identificarán las necesidades humanas básicas de
alimentación, vestido y vivienda.

• Explicarán la diferencia entre necesidades y deseos.
• Identificarán los trabajos del hogar, la escuela y la comunidad

y explicarán por qué las personas tienen empleos.
• Identificarán las reglas por la que hay orden y seguridad y

aquellas por las que hay seguridad en el hogar y en la escuela.
• Identificarán las figuras de autoridad y explicarán lo que éstas

hacen y cómo logran que se cumpla las reglas.
• Identificarán las banderas de los Estados Unidos y de Texas.
• Recitarán el Juramento de Lealtad a la bandera de Estados

Unidos y el Juramento a la Bandera de Texas.
• Utilizarán la votación como método para la toma de

decisiones en grupo.
• Identificarán similitudes y diferencias entre las personas.
• Describirán, compararán y explicarán la importancia de las

costumbres y tradiciones familiares.
• Identificarán ejemplos de la tecnología que se utiliza en el

hogar y la escuela y describirán cómo ésta ayuda a realizar
tareas específicas y satisfacer las necesidades de las personas.

• Organizarán y utilizarán información adquirida de una
variedad de fuentes válidas -incluyendo la tecnología
electrónica- para secuenciar y categorizar la información.

• Expresarán ideas en forma oral y crearán e interpretarán
elementos visuales (por ejemplo, fotos y mapas).

• Utilizarán el proceso de resolución de problemas para
identificar un problema, reunir información, enumerar y
considerar opciones, considerar ventajas y desventajas,
seleccionar e implementar una solución, así como evaluar la
eficacia de la misma.

Apoyo en casa:
• Utilizar fotografías de miembros de la familia para

señalar en qué se parecen y en qué son diferentes (por
ejemplo, decir si algunos tienen el mismo color de ojos
pero que son más altos que otros).

• Identificar la importancia de las celebraciones
familiares, tradiciones y fiestas (por ejemplo, el Cinco
de Mayo, el Año Nuevo Chino, etc.).

• Leer libros sobre los diferentes tipos de refugio o ropa.
• Compartir la experiencia de ir de compras al

supermercado con su hijo y resaltar los alimentos
sanos.

• Votar por las decisiones familiares simples como
cuando elijen el desayuno, un programa de televisión
o el lugar para una excursión.

• Comentar e identificar el propósito de las reglas en el
hogar.

• Visitar e identificar a los servidores de la comunidad
en la ciudad (por ejemplo, los oficiales de policía,
bomberos, paramédicos, conductores de autobús,
enfermeras, etc.).

• Señalar la bandera de Texas y la bandera de los
Estados Unidos cuando circulan por la ciudad.

Contacto: Monique Johnson- mjohns64@houstonisd.org
Departmento de Lectura (713)556-6823
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