
¡PREPARATE PARA EL 

KINDERGARTEN!
Padres y futuros estudiantes de Kindergarten, 

 ¡Estamos muy emocionados que asistirás a Terra Linda 

Elementary! ¡Nos vamos a divertir mucho juntos! ¡La escuela es 

maravillosa y aprenderas a contar, leer, y escribir!

Este es un paquete para ayudarte a estar 

mejor preparado para el kindergarten. En el 

interior encontrarás: una lista de verificación de 

habilidades, actividades que puedes realizar, una 

página para formar letras y tarjetas de memoria.  

¡Estamos ansiosos por verte en las 

pruebas de comienzo de año! 

Sinceramente, 

El equipo de Kindergarten de 
Terra Linda  



LISTA DE VERIFICACION PARA

EL COMIENZO DEL ANO ESCOLAR: 

Aquí hay una lista de cosas que su hijo(a) debería poder hacer antes 
de comenzar el Kindergarten:

Su hijo(a) debería poder hacer

• Escribir al menos su primer nombre.
• Nombrar 12 (o más) letras mayúsculas del abecedario.
• Nombrar 12 (o más) letras minúsculas del abecedario.
• Nombrar 12 (o más) sonidos que hacen las letras del abecedario.
• Contar de 0 a 20 (o más).
• Reconocer y escribir números del 0 al 5.
• Contar al menos 5 objetos.
• Nombrar las cuatro formas básicas: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo
• Identificar los colores: Blanco, Negro, Marrón (café), Rojo, Amarillo, Azul, 
Verde, Naranja, Morado, Rosa.
• Sostener un lápiz correctamente.
• Sostener las tijeras correctamente (pulgar hacia arriba).

Habilidades en las que su hijo(a) puede comenzar a 
trabajar:

• Decir su nombre completo; 
nombre y apellido
• Decir su número de teléfono
• Decir su dirección
• Lectura de palabras a 
primera vista

-



Formación de letras:
Haga que su hijo practique la escritura de letras con la formación correcta, ¡siempre 
comenzando por la parte superior!



Hojas de práctica

Escriba el nombre de su hijo(a) en la línea de abajo y pídale que lo copie. Vea si pueden hacerlo por su 
cuenta. Asegúrese de que la primera letra esté en mayúscula y el resto en minúscula.

Nombre: _______________________________________ 
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Tarjetas de Memoria

A B C D

E F G H

I J K L



Tarjetas de memoria

M N O P 

Q R S T 

U V W X 



Tarjetas de memoria

Y Z a b

c d e f

g h i j



tarjetas de memoria

k l m n 

o p q r 

s t u v 



Tarjetas de memoria

w x y z 

0 1 2 3 

4 5 



Tarjetas de memoria
Las palabras a la vista son palabras que vemos con frecuencia al leer, pueden ser difíciles de 

pronunciar (foneticamente) y deben memorizarse.

I the 
my like 
see to 
a and 
is play 



Tarjetas de memoria

are have 
he she 
you here 
for we 
they with 



Tarjetas de memoria

go me 
look said 
what was 
this that 
can get 



in on 
or it 
as from 

come do 
be at 

Tarjetas de memoria



will so 
no has 
yes by 
but of 
his then 

Tarjetas de memoria



PÁGINAS DE ACTIVIDADES:
Nombra las formas y coloréalas del color correcto, recuerda permanecer en 
las líneas.

Coloréame::
ROJO

Coloréame: 
NEGRO 

Coloréame:
 AZUL 

Coloréame:
ROSAColoréame: 

MORADO 

Coloréame:
AMARILLO

C
oloréame: 
N
ARAN

JA

Coloréame:
VERDE 



PÁGINAS DE ACTIVIDADES: 
Practica cortar a lo largo de las líneas y recuerde "pulgar hacia arriba" cuando 
sostengas las tijeras.



RECURSOS PARA EL HOGAR:

Esta es una lista de otros recursos que puede usar en casa para ayudar 
a preparar a su hijo(a) para el Kindergarten:

recursos en linea:

• www.starfall.com
• www.pbskids.org
• www.getreadytoread.com
• www.abcmouse.com
• www.minimouse.us

Canciones del abecedario

• https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE&list=RD36IBDpTRV
NE&start_radio=1

• https://youtu.be/x49aTZM_OOE
• https://www.youtube.com/watch?v=qwOQvh_mJ4w

TV o DVD:

• Leap Frog’s DVD: Letter Factory
• SuperWhy! (Can watch on PBS or online).




