
¿LISTO PARA LA ESCUELA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Está su hijo preparado para ir a la escuela? Este cuestionario ha sido elaborado por las escuelas de Polk County para enseñar 
a los padres cómo pueden ayudar a preparar a sus hijos para la escuela. Este cuestionario está preparado para niños de entre 
cuatro y cinco años y no es válido para niños de tres o menos años de edad. 
 
Los niños aprenden de todo lo que hacen. Pueden desarrollar la mayoría de estas habilidades en sus actividades diarias.  
Hablar, leer y jugar con ellos es la mejor forma para ayudar a aprender a sus hijos.  
 
Puede usar este cuestionario para determinar si hay áreas que su hijo necesita mejorar antes de empezar la escuela, aunque no 
es necesario que su hijo desarrolle todas estas habilidades antes de ir a la escuela. Si después de revisar este cuestionario está 
preocupado por el grado de desarrollo de sus hijo contacte con la escuela de su distrito. 
 
 

Ankeny 965-9600  Bondurant-Farrar 967-7819  Des Moines 242-7588 
Johnston 278-0552   North Polk 685-3014   Saydel 244-8173 
Southeast Polk 967-7806  Urbandale 457-5855   West Des Moines 633-5010 

Salud y desarrol lo de su hi jo  

• Corre, salta y brinca. Lanza, agarra y bota la pelota.  

• Puede hacer rompecabezas, cortar formas con tijeras, utilizar cinta adhesiva.  

• Realiza por si mismo algunas tareas como ir al cuarto de baño, lavarse las manos, vestirse, atarse los zapatos, 
abrocharse el cierre del abrigo y abrocharse los botones de la camisa.  

• Visita de manera regular al doctor y al dentista, así como al oculista y al médico de los oídos para  
chequear su estado físico  

 

Capacidad para leer y hablar :  habi l idades para comunicarse  

• Es capaz de entender y llevar a cabo instrucciones cortas, de dos o tres pasos como: vete a tu escritorio,  
trae papel y pinturas y haz un dibujo.  

• Se hace entender, hablando de manera clara con frases completas.  

• Utiliza papel y lápices para hacer garabatos y formas similares a letras para expresar cosas.  

• Toma un libro y es capaz de sujetarlo de manera correcta. Entiende que es en el texto dónde está  
la información.  

• Es capaz de escuchar una historia y repetir luego las características de los personajes, el comienzo,  
el curso y el fin de la historia.  

• Reconoce las rimas. Puede recitar poesías cortas típicas de los niños.  

• Puede recitar el alfabeto.  

• Reconoce la primera letra de su nombre; es capaz de reconocer otras palabras u otros sonidos que  
comiencen por esa letra.  

• Reconoce y sabe los nombres de otras letras del alfabeto y comienza a identificar las letras  
mayúsculas y minúsculas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad para el aprendizaje y  la resolución de prob lemas  

• Muestra interés por aprender y hace preguntas relacionadas por las cosas que le rodean.  

• Hace preguntas a los adultos y a otros niños.  

• Se alegra cuando concluye una actividad y hace frente a sus fallos.  

 

Desarrol lo socia l  y emocional  

• Colabora y participa en actividades con otros niños y adultos.  

• Se adapta a lugares o personas nuevas aunque los padres no estén presentes.   

• Puede estar sentado y espera su turno para hablar o para jugar. Escucha cuando los otros hablan.  

• Muestra interés y respeta por el trabajo o el juego de los otros sin interrumpir ni molestar.  
Sabe comportarse cuando recibe un aviso.  

• Expresa adecuadamente sus sentimientos y emociones.   

 

Conocimiento general  

• Sabe decir su nombre completo y distingue géneros (niño y niña)  

• Reconoce los colores y las formas sencillas como triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, forma de corazón, 
diamante, huevo, etc.  

• Puede hacer rompecabezas sencillas de 4 ó 6 piezas.  

• Reconoce cosas que van unidas como cuchara y tenedor son para comer; peces y bote están en el agua.  

• Cuenta al menos 5 objetos como plátanos o galletas y puede contar hasta 20.  

• Reconoce y crea patrones como rojo-azul-rojo-azul ó 2-1-1 2-1-1 2-1-1.  

• Simula ideas y sentimientos mediante movimientos y participa en juegos creativos con música, baile y teatro 
para expresarse.  

• Cuida de las cosas de los otros y de las suyas propias; devuelve las cosas que le prestan y cuida el material.   

 

Recuerde que el juego es una parte muy importante 
del aprendizaje .  ¡Su hijo aprende mejor haciendo  

con usted cosas interesantes y divert idas!  
¡Pract ique en casa con su hijo¡  


