
DESARROLLO DE LA MENTALIDAD
Este mes, los niños aprenderán que 

ser curioso significa querer aprender 
más. Anime a su hijo a hacer  

preguntas y a buscar respuestas.  
¡La curiosidad hará  

que aprendamos muchas  
cosas este año!

¡Hola, familia!
¡Bienvenidos al kínder! Es probable que su hijo tenga 
muchas preguntas sobre este año. En el próximo mes, 
nuestra clase contestará muchas de esas preguntas 
mientras descubrimos juntos cómo es el kínder.

Leeremos libros sobre la escuela y aprenderemos 
sobre escuelas en todo el mundo. Los niños 
escribirán sobre sus cosas preferidas y crearán una 
“Guía del kínder” con información para compartir  
con los niños que empiecen el kínder el próximo año. 

En casa
Aquí le ofrecemos algunas ideas para practicar las destrezas que estamos aprendiendo en la escuela.

¡DAME INSTRUCCIONES! PALABRAS DE LA IDEA CENTRAL

Desarrolle las destrezas de audición dando a 
su hijo instrucciones y ayudándolo a seguirlas:

• Empiece con instrucciones de un paso y pase 
gradualmente a otras de dos y tres pasos.

• Use palabras como primero, luego y después 
para ayudar al niño a recordar las 
instrucciones. Por ejemplo: Primero, lávate 
los dientes. Luego, ponte los zapatos.

Refuerce estas palabras importantes sobre el 
tema al leer o hablar con su hijo.

descubrir (discover)

sueño (dream)

compañeros (partners)

JUEGOS DE PALABRAS PALABRAS QUE QUIERO SABER

Haga juegos con las letras y los sonidos para 
ayudar a su hijo a desarrollar destrezas 
importantes para la lectura:

• Canten el abecedario y canciones que rimen.

• Jueguen a “Veo, veo” para buscar letras del 
abecedario en casa o cuando salgan.

• Lean libros del alfabeto y reciten canciones 
tradicionales. Pida a su hijo que nombre las 
letras o que diga palabras que riman.

Practique la lectura y escritura de estas 
palabras que los niños verán a menudo  
en los libros que lean:

 a 
 I 
 see 
 the

LEAMOS JUNTOS ESCRITURA DE OPINIÓN

Reserve un momento y un lugar especiales 
para leer con su hijo a diario. Pregunte:

• ¿Qué sucede en esta imagen?

• ¿De quién trata el cuento? ¿Dónde ocurre?

• ¿De qué trata el libro? ¿Qué aprendiste?

• ¿Te ayuda la imagen con la palabra ____?

Ayude a su hijo a escribir lo que opina o siente 
sobre algún tema y por qué:

• Pida a su hijo que comparta opiniones a 
diario. Por ejemplo: ¿Prefieres cenar ____ o 
____? Cuéntame por qué.

• Comparta opiniones con su hijo usando 
“Pienso que” y “En mi opinión”. Dele razones 
por las que opina así.
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