K
Un recurso para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos	
  
En kindergarten, el estudiante aprenderá el alfabeto y las características básicas de las letras y palabras, desglosando
palabras habladas y escritas en sílabas y letras e identificando el sonido que hace cada letra. Estas importantes
habilidades permitirán que el estudiante aprenda palabras nuevas y lea y entienda libros y cuentos sencillos. El estudiante
también aprenderá a escribir y compartir información en una variedad de maneras, que incluye dibujando ilustraciones,
escribiendo letras y palabras, escuchando a otros y hablando en voz alta. Las actividades en estas áreas incluirán:
• Nombrar y escribir letras mayúsculas y
minúsculas
• Hacer que las letras y sonidos se correspondan
y utilizar otros métodos para entender palabras
desconocidas al leer y escribir
• Aprender y utilizar palabras nuevas.
• Identificar palabras que rimen
• Leer palabras comunes tales como the, of,
you, are, she y my (el/ la, de, tú, son/están,
ella, mi)
• Hacer y contestar preguntas sobre un cuento
que el maestro lea en voz alta
• Identificar personajes, entornos y eventos
principales en un cuento

• Reconocer a la persona, lugar, cosa o idea
que muestra una ilustración
• Participar en discusiones escuchando y
tomando turnos para hablar
• Utilizar una combinación de dibujos, diálogos y
escritura para describir un evento, dar
información sobre un tema o compartir una
opinión
• Tomar parte en proyectos compartidos de
lectura, escritura e investigación
Expresar pensamientos, sentimientos e ideas
claramente

En kindergarten, el estudiante leerá cuentos y poesías. Además, leerá para aprender sobre historia, el mundo, ciencias y
otras áreas. A continuación se encuentran algunos ejemplos de cómo su hijo desarrollará importantes habilidades de
lectura a través de los grados escolares.

Lectura de literatura
Lectura en kindergarten

Lectura en primer grado

Lectura en segundo grado

Con ayuda del maestro, el estudiante
recontará cuentos, incluyendo detalles
clave.

El estudiante recontará cuentos,
incluyendo detalles clave, y
demostrará que entiende la
lección o moraleja del cuento.

El estudiante recontará cuentos y
determinará su mensaje central,
lección o moraleja.

Con ayuda del maestro, el estudiante
nombrará el autor e ilustrador de un
cuento y definirá el papel que cada uno
ocupa al contar el cuento.

El estudiante identificará quien
está contando el cuento en
varios puntos de un texto.

El estudiante reconocerá las
diferencias en los puntos de vista de
los personajes y utilizará voces
diferentes para cada personaje al
leer el diálogo en voz alta.

Lectura para extraer información
Lectura en kindergarten

Lectura en primer grado

Lectura en segundo grado

Con ayuda del maestro, el estudiante
hará y contestará preguntas sobre
detalles clave de un texto.

El estudiante hará y contestará
preguntas sobre detalles clave
en un texto.

El estudiante hará y contestará
preguntas de tipo who, what, where,
when, why y how para demostrar
entendimiento de los detalles clave
en un texto.

Con ayuda del maestro, el estudiante
identificará que persona, lugar, cosa, o
idea se muestra en una ilustración.

El estudiante usará ilustraciones
y detalles de un texto para
describir las ideas clave.

El estudiante explicará cómo son
útiles las imágenes o ilustraciones (Ej.
un diagrama de cómo funciona una
máquina).

Escritura
Los trabajos de escritura en kindergarten podrían incluir composiciones cortas que cuenten una historia. A continuación se
citan algunos ejemplos de cómo su hijo desarrollará importantes habilidades de escritura a través de los grados escolares.
Escritura en kindergarten
El estudiante describirá y dará
información sobre el tema del cual
están escribiendo, haciendo uso de la
combinación de dibujos, dictados y
escritura.

Escritura en primer grado

Escritura en segundo grado

El estudiante nombrará el tema
y dará algunos datos sobre el
mismo.

El estudiante presentará un tema y
utilizará datos y definiciones para
desarrollar puntos.

El estudiante proporcionará un
sentido de cierre o conclusión.

El estudiante formará oraciones o
indicará partes como conclusión.

Ayude a su hijo a aprender fuera de la escuela
1.

Léale a su hijo y pídale que le lea a usted todos los días por lo menos 15 minutos. Escoja palabras que podrían ser
nuevas para su hijo o palabras con significados múltiples o complejos. Hable con su hijo sobre esas palabras y cómo
es que contribuyen a lo que quiere decir el escritor.

2.

Pida a su hijo que recuente un cuento con sus propias palabras contando lo que sucedió primero, segundo, tercer,
etc.

3.

Pregúntele a su hijo cuál cree que es el mensaje del cuento o que fue lo que aprendió de un libro o artículo
informativo.

4.

Busque oportunidades en la vida cotidiana para aumentar el vocabulario de su hijo.

5.

Ayude a su hijo a obtener una tarjeta de la biblioteca. Muchas bibliotecas tienen círculos de lectores y actividades
familiares para fomentar la lectura de manera divertida.

6.

Utilice sitios web para leer libros o artículos en línea. Las bibliotecas tienen computadoras disponibles para el uso de
los estudiantes.

Colaboración con el maestro de su hijo
Preguntas posibles para el maestro:
• ¿Está aprendiendo a leer y escribir mi hijo?
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo?
• ¿Qué puedo hacer en casa para asegurarme que mi hijo tenga éxito?

Para obtener más información sobre los Estándares Estatales Esenciales Comunes en Artes del Lenguaje en Inglés, visite
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy,	
  http://www.commoncoreworks.org/Page/365	
  (Guía	
  para	
  padres	
  en	
  español)	
  

o	
  https://vimeo.com/51947947	
  (video	
  en	
  español).
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