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El siguiente listado enumera las capacidades requeridas para que los es-
tudiantes de Prekinder estén listos para su regreso a clases en el otoño:

Sabe cómo tomar un libro y cambiar de 
página y puede identificar la portada de 
enfrente y la contraportada

Entiende que las letras impresas llevan 
un mensaje, y que esas se leen en una 
historia o cuento

Participa en juegos de rimas.

Participa en juegos de palabras con 
sonidos similares

Identifica signos y etiquetas o 
marcas conocidas

Sabe cómo identificar 10 o más letras del alfabeto, 
especialmente las letras de su nombre propio 
(Mayúsculas y Minúsculas, sonidos)

Comienza a reconocer los sonidos de como 
empiezan las palabras cuando se dicen en voz 
alta y otros sonidos que le parecen

Utiliza nuevo vocabulario y 
gramática al hablar

Utiliza verbos que terminan en "ing," como (caminando) 
walking o (platicando) talking, y utiliza el pasado irregular de 
algunos verbos como (corrió) ran y fell (cayó).

Comprende y y obedece 
instrucciones verbales

Comprende y recuerda secuencias 
simples de eventos o cuentos

Entiende preguntas complejas y puede 
contestar preguntas que empiezan con 
(¿por qué?) why?

Puede conectar información y eventos 
en cuentos con las experiencias que ha 
tenido en su vida.

“Escribe” (traza o garabatea) mensajes con 
garabatos que parecen letras como parte de 
un juego divertido

Comienza a escribir letras más reconocibles y a utilizar 
las letras para indicar palabras conocidas --- como su 
nombre o frases como “te quiero.”

Le llama la atención lo que yo escribo: "Mira 
mi cuento."

Observa como escriben otros con una 
intención y quiere intentar hacerlo también.
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Estas ideas fueron creadas por el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth y se alinean con sus normas de alfabetización estándar. These literacy tips were created by Fort Worth ISD and align with its literacy curriculum standards. 


