


La información que se le provee a continuación está diseñada para ayudarle a estar 
seguro que su hijo o hija tiene las destrezas necesarias para estar listo/a para ingresar 

a primer grado.

Estás en Camino a Primero

Necesidades personales sin ayuda: Puede...
____ ¿Ponerse y quitarse su abrigo/zapatos? 
____ ¿Amarrase los cordones de los zapatos? 
____ ¿Abrir los paquetes y contenedores que trae 
para el almuerzo?
____ ¿Sabe su fecha de cumpleaños?
____ ¿Sabe su dirección y número de teléfono? 

¡Estoy listo/a para primer grado!
Destrezas Sociales: Puede…
____  ¿Aceptar responsabilidad por sus 
acciones/decisiones?
____ ¿Colaborar con otros niños?   
____ ¿Trabajar de forma independiente? 
____ ¿Completar un trabajo que tenga varias 
indicaciones ? 
____ ¿Resolver problemas/situaciones sencillas? 

Información Adicional 
El Resbalón de Verano

-Durante el verano los niños pierden entre 2-3 meses 
de conocimiento académico.
-Para ayudar a prevenir resbalón de verano, ponga a 
su hijo/a a trabajar en destrezas matemáticas y de 
lenguaje. 
-Visite su biblioteca local, retire libros o lea mientras 
este ahí.
-Limite el tiempo de pantalla.
(computadora, tableta, 

Video juegos).
-Salga a caminar, cuente
objetos, observe figuras o
simplemente hable con su 
hijo/a.

Páginas de Internet
-Starfall.com
-Abcya.com
-Teachyourmonstertoread.com

Destrezas de Lenguaje en Inglés: Puede…
____ ¿Cuenta y volver a contar una historia o cuento familiar? 
____ ¿Reconocer/Escribir todas las letras en mayúscula y minúscula?
____ ¿Produce todos los sonidos de las letras?
____ ¿Escribe su nombre y apellido de forma correcta (eje., M-a-t-t, no M-A-T-T)?
____ ¿Lee palabras básicas de alta frecuencia?
____ ¿ Escribe entre1 y 3 oraciones utilizando mayúsculas, espacio entre las palabras y signos de 
puntuación al final.
____ ¿Une y divide palabras de una sílaba (eje., c-a-t, cat)?

Destrezas matemáticas: Puede…
____ ¿Identifica colores, formas (2D y 3D) y tamaños?
____ ¿Cuenta hasta 100 de 1 en 1 y de 10 en 10?
____ ¿Escribe los números hasta 20?
____ ¿Cuenta objetos hasta 20 y sabe que el último número indica la cantidad de objetos?
____ ¿Suma y resta números hasta 10?
____ ¿Identifica cuál grupo tiene más/menos?
____ ¿Describe la posición de diferentes objetos (encima, abajo, al lado de, atrás, en frente de)?
____ ¿Compone y descompone números hasta 20 (eje., 19 es 10 y 9)?
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