
San Miguel Kindergarten 
 
Anime a su niño…. 
 

● a usar y controlar músculos largos en brazos y piernas 
o saltando, balanceando, esquivando, corriendo, moviéndose en ritmo, 

meciéndose, escalando, manejar la pelota, saltando la cuerda 
 

● a usar y controlar músculos pequeños en manos y brazos 
o manejando lápices y crayones, cierres de abrigos, abotonar camisas, 

atando zapatos, meter cuentas en una agujeta, poniendo tachuelas en un 
pizarrón, poner y quitar tornillos y rondanas o tapaderas de frascos, hacer 
un rompecabezas 

 
● a usar los ojos y manos juntos 

o colorear, cortar, trazar, copiar, rebotar la pelota, batear una pelota, poner 
objetos pequeños en una botella, amontonar bloques pequeños 

 
● a aprender sobre el cuerpo humano 

o conocer las partes del cuerpo, tamaño, como crece su niño 
 

● a conocer el significado de palabras 
o dentro/fuera, encima/al fondo ,encendido/apagado, cerca/lejos, 

grande/pequeño, (volumen)alto/suave, encima/debajo, arriba/abajo  
 

● a aprender la diferencia entre izquierda y derecha, usar palabras de colores 
describiendo un juguete, siguiendo instrucciones simples de una y dos partes 

 
● a observar y escuchar 

o preguntar “Como son estas cosas diferentes?” “Como son estas cosas 
iguales?” 

o describir texturas, figuras y colores 
 

● a aprender sobre números 
o lo que significan los números (Dame tres galletas) 
o secuencia de números (que numero sigue después de 4?) 
o medidas (Permita a su niño ayudarle en la cocina y mientras cocina) 

 
● a ser más independiente y responsable 

o recoger juguetes, ayudar a limpiar el cuarto, guardando la ropa, cuente con 
que su niño le ayude con tareas de la casa 

 
● a aceptar a otros adultos como amigos 

o hable de doctores, dentistas, policías, niñeras, bomberos, choferes del 
autobús escolar, etc. 

o el cuidado de mascotas 
o a vestirse independientemente 
o a llevarse bien con otros  
o a sentirse seguro fuera de casa 
o a escribir su nombre en letras minúsculas 


