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Practica a escribir Ut primer nombre. En el Kinder, aprendemos que solo la primera letra de un nombre es con 
una letra mayscu1a. i No se considera "correcto" si una letra mayüscula se usa en medio de un nombre! Un buen 
ejemplo es: Susan. Un mal ejemplo seria: SusaN. RefiØrase al folleto para los padres para formación de letras 
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DES MINUYA EN 

/ Ver TV, 
Computadora, 

video juegos, 
sentarse mas de 

30 minutos a la vez 

2-3 VESES POR SEMANA 

(Tiempo para. Jugar 
Columpiarse, 

revolcarse, escalar 
jalar un vagón 

Artes Marciales, 
bailar, gimnasia, 

balancearse y estirarse, 
torcerse y darse vueltas 

3-5 VESES POR SEMANA 

Ejercicio Aeróbico 
(por lo menos 20 minutos) 

usar bicicleta, nadar, correr 
caminar, caminar salteando, 

marchar, patinar  

Actividades de Recreación 
(por lo menos 20 minutos) 

jugar ftitbol, baseball, 
baloncesto, jugar a cachar la 

pelota o bolsa de granos, aro 

TODO LOS WAS 

Jugar afuera, usar los escalones, ayudar en la casa y la yarda, y recoger sus juguetes 

Imagen-Propia y Desarrollo Personal 
Al usar sus cuerpos para realizar varios movimientos, los ninos de Kinder desarrollaran su propia imagen 
de cuerpo. Por el hecho que la imagen-propia se puede realzar por experiencia de movimientos, los niæos 
en esta etapa necesitan muchas oportunidades para experimentar sentimientos persoriales y logros a travØs 
de movimientos. 
111aga fas actividades DIVERTIDAS y use mucho encomio y elogios! 
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La Dirección de Mi Casa 

Busca el ncimero de tu calle en tu casa. Apunta cada nilmero y duo en voz 
alta. Ahora, escribe los nÆmeros en los cuadros de abajo. Practica diciendo 
la dirección con un adulto. Dibuja las ventas y puerta que hacen falta. 
,CuÆntas ventanas y puertas dibujaste? Colorea el dibujo. 



Mi Número de Teléfono

Práctica escribiendo tu número de teléfono en los espacios abajo. Apunta a 
cada número dilo en voz alta. Practica marcándolo con un adulto en el teléfono.

______   ______   ______ - ______   ______   ______ - ______   ______   ______   ______

______   ______   ______ - ______   ______   ______ - ______   ______   ______   ______

______   ______   ______ - ______   ______   ______ - ______   ______   ______   ______



Practica a cortar0 Corta el camino de los aviones. MantØn tus ojos en ]as tijeras! 



Practica a cortar. Corta el camino de los carros de carrera. MantØn tus ojos en las tijeras! 



Practica a cortar. Corta el camino del que esta patinando. MantØn tus ojos en las tijeras. 



Tarjetas con Nilmeros 
1. Corta las lIneas para separar. 
2. Usa las tarjetas para identificar 

los niimeros. 
3. Usa la secuencia (pon los 

Nümeros en orden) del 0-10. 
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