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Desarrollo Físico:  
Proveer actividades variadas  para que su niño 
practique las abilidaes motoras finas y gruesas. 
Jugando con plastilina,colorear,escribir y cortar 
con tijeras son todos ejemplos de  habilidades 
motoras finas. Correr, pararse en un pie, saltar y 
agarrar una pelota grande son abilidades motoras 
gruesas. Recuerde ser paciente. Las puntas de 
los dedos de un niño aun no están completamente 
desarrolladas para dominar las abilidades mo-
toras finas. La coordinación se está desarrollan-
do también de manera que algunos trabajos son 
difíciles para ellos. 
Social/Emocional: 
Proveer reglas y expectativas claras para su niño 
y sea consistente al llevarlas a cabo. Sea pa-
ciente con su niño cuando el o ella, tiene prob-
lemas para comprender la interaccion  social o 
reaccionar inapropiadamente a  otros. (i.e.  empu-
jar, o no tomar turnos) Modele las conductas 
sociales correctas o sugiera maneras para que su 
hijo actúe en una manera social positiva. Alabe a 
su hijo por escojer  lo correcto.  Enseñeles a 
ayudar a otros y a aprender conductas amigables. 
Cognitivo: 
Juegue juegos que requieran pensar
(rompecabezas, juegos coincidentes, adivinanzas 
juegos de contar y adivinar. Si enseña conceptos 
matematica como, (contar numeros, y escribirlos) 
dele objetos reales para contar.  Mantenga su 
aprendizaje concreto en vez de abstracto.  
Alfabetizacion/Lenguaje: 
LEA! Lea a su hijo regularmente El/Ella empezará 
pronto a memorizar las imágines y la historia,  
Esto ayudará á reconocer las letras, sonidos y 
palabras. Permita que ellos le cuenten la historia 
o que dibujen  para expresar sus pensamientos.   
Haga preguntas y ayúdeles a que aprendan a es-
perar su turno para hablar.   

¿Que pueden hacer los padres? 

 

Granite School District 
“Desde aquí todo es posible!” 

Entendiendo Edades y 
Etapas 

 
 Kindergarten 

“He aprendido que  la gente olvida 
lo que se dijo, se olvidan de lo que 
Ud hizo, pero la gente nunca se 
olvidará como Ud. les hizo sentir.”  
-Maya Angelou 

“Amar a alguien es erforzarse 
por aceptar a esa persona ex-
actamente como es, aquí mis-
mo y ahora.”  -Mister Rogers 



 El Kindergarten introduce a niños y 
padres a la experiencia de los colegios 
públicos. Este año dará la mística para 
todo el aprendizaje futuro.  El año en 
kindergarten es crucial para esta-
blecer una base sólida de auto estima 
y amor por el aprendizaje.  

En esta edad los niños “ tienen atribu-
tos tales como  entusiasmo por apren-
der, una mayor capacidad para inte-
grar información e inhibir impulsos, y 
un interés cautivante en interactuar, 
con otros,todo lo cual les prepara para 
una nueva fase en su educación.” * 

Los niños deKindergarten  aprenden 
por el hacer y necesitan estar activos 
en el proceso de aprendizaje.Los niños 
entran a la escuela con entusiasmo y 
emocion por el aprendizaje, pero hay 
muchas areas  donde los niños pueden 
fustrars con tareas demasiado 
difíciles para su cerebro y cuerpo en 
crecimiento. Nuestra meta es tener 
maestros y padres que entiendan es-
tas edades y etapas de desarrollo pa-
ra apoyar a sus niños de kindergarten 
para un crecimiento optimo en lo so-
cial, emocional y académico.  

Nuestra meta es compartir infor-
mación con Ud para que todos los ni-
ños tengan éxito. Esta ionformación es 
un desarrollo general continuo; por 
tanto es importante recorder que ca-
da niño aprende a su propio ritmo. . 
Esta información esta organizada para 
explicar la etapa de desarrollo, dar 
ejemplos de la etapa y proveer ideas y 
maneras de cómo los padres pueden 
apoyar a sus hijos. 
*
Copple, C., Bredekamp, S. (2009); Developmentally 

Appropriate Practice in Early Childhood Programs 

Desarrollo Físico 
Hay que entender  que hay dos tipos de de-
sarrollo motor en los niños, motor fino y mo-
tor grueso. Las habilidades motoras finas 
necesitan coordinacion de movimiento de mus-
culos pequeños —generalmente involucra la 
sincronizacion de manos y dedos —con los 
ojos. Ejemplos:sostener un lapiz, cerrar un 
cierre, recojer cosas pequeñas(penies) y 
abrocharse los zapatos..  

Las habilidades motoras gruesas vienen de 
grupos musculares gruesos y movimiento de 
todo el cuerpo. Ejemplos son correr, pararse, 
agarrar una pelota, y balancearse.  

Tipicamente en kindergarten las niñas estan 
mas avanzadas con las habilidades motoras 
finas y los niños tienden a hacerlo mejor con 
las habilidades motoras gruesas. 

“La capacidad de atención de un niño por lo 
general se alarga durante kindergarten, y 
machos niños al principio batallan con tareas 
que requieren detalle, paciencia y firmeza.”” *   

Desarrollo Social y Emocional 
“La habilidad para formar y sostener rela-
ciones con otros ya sea adultos y niños es fun-
damental para el desarrollo social del ni-
ño.”Las conductas prosociales  que los niños 
aprenden en  el año de Kindegarten  incluye 
cooperacion, resolver conflictos con com-
pañeros en una manera pacifica y positiva, 
observando las reglas de la clase y pedidos de 
los adultos además de otras acciones de 
ayuda.   Los  niños lo hacen bien al seguir re-
glas y mostrando conductas cooperadoras en 
ambientes  con expectativas claras y simples 
y que sean consistente con las reglas y con-
secuencias.  

Los niños de Kindergarten aprender mejor 
cuando se sienten valorados, necesitados y 
amados por el maestro y otros adultos posi-
tivos en su vida.  Ganarán auto estima social 
cuando sus necesidades son atendidas a tiem-
po y las interacciones positivas sociales con 
otros adultos  son modeladas apropiadamente. 

 

Etapas de Desarrollo Desarrollo Cognitivo 
Hay una cantidad considerable de de-
sarrollo cerebral desde el nacimiento a  
los 7 años. Durante el kindergarten los 
niños empezarán a solidificar su pen-
samiento. Los niños en esta edad 
pueden asustarse de cosas (tales como 
montruos) debido a que sus cerebros 
están aún aprendiendo la diferencia 
entre fantasía y realidad. El mejor 
ambiente para el aprendizaje es el que 
prove estimulación y apoyo. Los niños 
empezarán a entender modelos, parte/ 
o un todo de relaciones, y se entusi-
asmarán de aprender cosas nuevas 
Es mejor tener ideas concretas y objetos 
para que los niños aprendan. El pensam-
iento abstracto es dificil para  niños de 
esta edad. Durante esta etapa de desar-
rollo, el niño es“egocentrico.” El egocen-
trismo puede ser interpretado como 
“egoismo;” sin embargo es apropiado  en el 
desarrollo de niños no ver una perspectiva 
diferente o punto de vista que no sea el 
propio. Ven el mundo como si rotara  al-
rededor de ellos.  
  
Desarrollo del Lenguaje y Alfabetización 
Las habilidades de alfabetización  y de de-
sarrollo oral y de lenguaje  van mano a mano. 
Los niños están aprendiendodo las letras, 
sonidos, y como juntarlos para construír 
palabras. Les encanta leer y a menudo memo-
rizarán historias. Tambien mirarán las 
imágenes en estas historias para ayudarse a 
“leer.” Estos son todos ejemplos de un lector 
en desarrollo. Jugar juegos de rima o juegos 
donde tienen que cambiar las letras de las 
palabras.  Por ejemplo, “Si  cat comenzara 
con una “T” seria Tat!...y eso es absurdo!” 

Las conversaciones con otros son im-
portantes para ayudar alos niños expresar 
pensamientos  y hacer sus propias historias.  
Despues de leer historias, haga preguntas al 
niño acerca de la historia . A los niños de 
esta edad les encanta la repetición y puede 
que le estén preguntando por el mismo libro 
una y otra vez. .  


