
                   INVENTARIO DE LAS HABILIDADES PARA EMPEZAR EL KINDERGARTEN 

Nombre del niño ______________________ Fecha ____________

Por favor lea cada articulo en la lista y marque la columna que aplica a su niño.  Agregue un comentario cuando 
sea apropiado.  Esta información será utilizada para formar un plan de instrucción apropiado para su niño. 

Mi niño puede… SÍ NO
trabajar en actividades en grupos grandes y pequeños
puede tomar turnos, compartir juguetes, juegos, etc. 
seguir /desfilar en una línea 
sentarse/ escuchar cuentos, instrucción, etc.
trabajar con plastilina
utilizar tijeras para cortar papel
colorear dibujos
manipular/ sostener/ contar objetos pequeños/ manipulables
pintar 
trazar figuras
rebotar una pelota
correr
saltar con un pie o en ambos pies
rodar/ aparar una pelota
identificar los colores
contar hasta 10 
recitar la canción del abecedario (A-B-C song)
recitar rimas infantiles 
jugar juegos en los que se riman palabras
jugar juegos en los que se debe contar (por lo menos hasta "5")
prestar atención a cuentos cortos y responder preguntas sobre lo que ha 
escuchado
cantar canciones
escribir su nombre con solo la primera letra en mayúscula
decir su nombre y apellido
decir cuantos años tiene
puede responder a preguntas en oraciones completas
puede lidiar con sus necesidades de ir al baño
puede vestirse, subirse el cierre, y / o abrocharse la ropa

MIENTRAS PARTICIPA EN UN GRUPO GRANDE O PEQUEÑO, 
MI NINO… SÍ NO
puede forjar relaciones sociales por sí mismo
desarrolla más su vocabulario

COMENTARIOS

COMENTARIOS
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desarrolla más sus habilidades sociales
puede resolver problemas por sí mismo

Mi niño duerme 11 horas todas las noches. 
¿Asistió su niño a un centro preescolar/ guardería de niños?
      Si es así, ¿cual centro preescolar / guardería de niños? 

EN LA CAJA PROVEÍDA, POR FAVOR ESCRIBA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL 
QUE USTED QUISIERA QUE NOSOTROS ESTEMOS INFORMADOS SOBRE SU NIÑO


