
GUÍAS PARA LAS FAMILIAS SOBRE 
LAS NORMAS DE MINNESOTA

Jardín de infantes
Lo que su hijo debe saber

Actividades y ejemplos de ELA y matemáticas
Consejos para hablar con los maestros



Sobre esta guía
Las familias quieren saber qué están aprendiendo 
sus hijos en la escuela. Las familias son los primeros 
maestros de sus hijos, y los más importantes.

El Departamento de Educación de Minnesota decide qué 
aprenderán los niños en la escuela en todas las materias. 
Esta guía lo ayuda a comprender esas normas relacionadas 
con las materias Lengua Inglesa (ELA) y Matemática. Esto 
le permitirá trabajar junto con los maestros de su hijo para 
apoyar su aprendizaje durante el jardín de infantes.

ANTES DE EMPEZAR 
Antes de revisar esta guía, le recomendamos 
que consulte el nivel actual del estudiante en 
bealearninghero.org/es/readiness-check-mn.
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Esta guía incluye lo siguiente
Lo que su hijo debe saber y debe poder hacer—
PÁGINA 4 PARA ELA Y PÁGINA 10 PARA MATEMÁTICA

El contenido más importante (conocimientos 
y habilidades) que los estudiantes deben 
conocer al final del jardín de infantes

Ejemplos de ELA— 
PÁGINA 6 
Ejemplos de trabajo que su hijo debería ser 
capaz de hacer al final del Kindergarten

Actividades diarias para complementar el aprendizaje—
PÁGINA 7 PARA ELA Y PÁGINA 12 PARA MATEMÁTICA

formas en las que puede ayudar a su hijo a 
aprender el contenido y las habilidades importantes 
en Lengua Inglesa (ELA) y Matemática

Consejos para comunicarse con los maestros—
PÁGINA 8 PARA ELA Y PÁGINA 13 PARA MATEMÁTICA

formas en que usted y el maestro de su hijo pueden 
trabajar juntos para ayudar a su hijo a desarrollarse

Glosario de palabras de educación—
PÁGINA 14
definiciones de palabras de educación habituales 
y relevantes para el jardín de infantes
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Lengua Inglesa
LO QUE SU HIJO DEBE SABER  
Y DEBE PODER HACER

Durante el jardín de infantes, los alumnos 
deben dedicar la mayor parte de su tiempo a 
adquirir las habilidades básicas necesarias para 
aprender a leer y escribir. Los alumnos deben 
leer los textos en voz alta y deben leer por sí 
mismos. Los textos deben ser mitad ficción y 
mitad no ficción. Los textos deben representar 
a personas, ideas e identidades diversas. 

Para ver todos los estándares estatales 
de Kindergarten para ELA vea aquí: 
education.mn.gov/mde/dse/stds/ela
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Los niños del jardín de infantes deben saber 
hacer lo siguiente al final del año:

APRENDER A LEER Y ESCRIBIR
• Nombrar todas las letras mayúsculas y 

minúsculas. Relacionar esas letras con sus sonidos. 
Escribir todas las letras con claridad1

• Pronunciar palabras básicas de 3 sonidos. Rimar, 
aplaudir y contar sílabas. Identificar los sonidos 
iniciales, intermedios y finales de las palabras 
habladas (conciencia fonémica/fonológica).  

• Unir las letras y los sonidos para escribir palabras básicas de 
3 sílabas. Escribir con espacios entre palabras en una frase.2

• Leer textos decodificables para que la lectura sea fluida. 
Seguir las palabras de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

van

hat

can

sad

hog

fan

Plants need water to grow. Plants need sun to grow.

Directions: Say the name of each picture. Write the letter “m” 
next to each picture whose name begins with the /m/ sound
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1Ejemplo obtenido con permiso de 

2Muestras de escritura obtenidas con el permiso de Student Partners. “Student Writing Samples.” 
Achieve the Core, https://achievethecore.org/category/330/student-writing-samples
3Este trabajo se basa en una obra original de la Core Knowledge® Foundation que se ha puesto a 
disposición mediante una licencia Creative Commons Attribution Non Commercial-Share Alike 3.0 
Unported License. Esto no implica en modo alguno que la Core Knowledge Foundation respalde esta obra.

EJEMPLOS DE ARTES DEL LENGUAJE 
INGLÉS DE KINDERGARTEN

El siguiente es un ejemplo de texto decodificable 
en el nivel de preescolar. Los niños deberían recibir 
este tipo de textos decodificables para aprender 
a leer patrones ortográficos no enseñados.

Kit 
Kit can run. 
Kit can skip. 

Kit can flip and flop. 
Kit can swim.3

Abajo hay un ejemplo de escritura en el nivel de Kindergarten.2

APRENDER SOBRE EL MUNDO A TRAVÉS DEL TEXTO
• Hacer y responder preguntas sobre cuentos y textos que se leen en voz alta 

con algo de ayuda. Volver a contar lo sucedido y describir las ideas clave

• Utilizar una combinación de dibujo, habla y escritura para responder 
a una pregunta o describir un evento o tema de un texto. Los niños 
pueden utilizar frases sencillas y algo de ortografía creativa

• Descifrar el significado de palabras desconocidas 
mediante imágenes y contexto

• Demostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o sobre 
un tema. Esto puede ser de cualquier forma: oral y en conversación, 
ilustraciones, cartas, diarios, historias, carteles u oraciones escritas     
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ACTIVIDADES DIARIAS PARA 
REFORZAR EL APRENDIZAJE

• Léale a su hijo en voz alta al menos 20 minutos 
al día. Hablen sobre lo que están leyendo, 
discutiendo y escribiendo en la escuela.  

• Escojan algo para aprender juntos. Lean libros, busquen 
en Internet y hagan cosas juntos para aprender más sobre 
el tema elegido. Puede ayudar a su hijo a desarrollar 
el conocimiento y la pasión por el aprendizaje.

• Haga juegos con sonidos con su hijo. Escoja un sonido 
de letra para empezar tantas palabras como pueda 
en una frase (“El león Leo se ríe a carcajadas”). 

• Forme palabras tontas (“big,” “boom,” “bop,” “biz,” 
“baz”). Aplauda en las sílabas de las palabras más 
largas (cook + ing, laugh + ing, to + geth + er). Canten 
canciones juntos y digan las palabras que riman

• Identifiquen los sonidos del principio, intermedios y del 
final de las palabras que se hablan. Separen las palabras en 
sus sonidos (/b/ /a/ /t/).  Luego júntenlas.(“b-a-t, bat!”)

• Haga que su hijo le ayude a escribir en el mundo 
real. Utilice los sonidos iniciales y luego agregue los 
sonidos finales o intermedios. (“Hagamos la lista 
de las compras. ¿Qué letra debería escribir para 
recordar que tengo que comprar leche?”).
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CONSEJOS

Maestros

Padres

CONSEJOS PARA COMUNICARSE 
CON LOS MAESTROS

1. ¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo y 
cómo las usa para enseñarle?

2. ¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi hijo verá personajes 
y temas que lo representen a él, a su origen y a su 
identidad? ¿Aprenderán nuevas perspectivas y sobre 
diversos personajes a través de los textos del aula? 

3. ¿Puede mostrarme los resultados de la evaluación de la 
percepción fonémica/fonológica más reciente de mi hijo? 

4. ¿Qué letras y sonidos mi hijo debería haber dominado 
para este momento del año? ¿Mi hijo ha dominado 
estos sonidos? ¿Mi hijo tiene la oportunidad de leer 
textos que lo ayuden a practicar la decodificación 
de sonidos que está aprendiendo? Asegúrese de 
hablar sobre lo que están haciendo en casa 

5. ¿Qué temas los niños están aprendiendo a través de 
la lectura? ¿Qué debería poder entender, escribir y 
hablar mi hijo como resultado de lo que ha leído? 
¿Qué temas de la historia se tratan? ¿Y de ciencias? 

6. ¿Mi hijo es capaz de hablar, dibujar o escribir de forma 
que le demuestre que entiende lo que está leyendo 
y aprendiendo? Si no es así, ¿por qué no puede? 

7. ¿Qué tipo de libros lee mi hijo durante la lectura 
independiente? ¿Se limitan a un nivel de lectura específico?

8. ¿Mi hijo tiene la oportunidad de escribir a mano con 
regularidad en clase? ¿Escribe de forma clara y legible?
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NOTAS
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Matemática
LO QUE SU HIJO DEBE SABER 
Y DEBE PODER HACER

Durante el Kindergarten, los estudiantes 
adquieren el sentido numérico básico, incluyendo: 
el conteo, la comparación del tamaño de 
los números y las sumas y restas básicas. 

Para ver todos los estándares estatales de 
Kindergarten para Matemáticas vea aquí: 
education.mn.gov/MDE/dse/stds/Math
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LO QUE SU HIJO DEBE SABER 
Y DEBE PODER HACER

Los alumnos del jardín de infantes dedicarán la 
mayor parte de su tiempo a aprender los siguientes 
temas. Deben saberlos bien antes de fin de año.

APRENDER MATEMÁTICA DE JARDÍN DE INFANTES
• Leer, escribir y representar (con dibujos o 

cuentas) números enteros del 0 al 31

• Contar hasta 20 hacia adelante y hacia atrás. 
Contar objetos para saber cuántos hay 

• Para grupos de hasta 20 personas, comparar dos 
grupos de objetos para saber qué grupo tiene más 

• Entender qué número escrito entre 1 y 20 
es mayor. Por ejemplo, los alumnos deben 
saber que “6” es mayor que “2”

• Resolver problemas de suma y resta. Hacer 
dibujos para resolver los problemas

• Sumar entre 10 o menos. Restar de un número 10 o menos

• Encontrar el número que es 1 más o 1 menos de 
forma rápida y precisa. Por ejemplo, “3 + 1”
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ACTIVIDADES DIARIAS PARA 
REFORZAR EL APRENDIZAJE

• Practique el conteo hacia adelante y hacia 
atrás. Establezca un objetivo y trate de 
llegar más lejos cada semana.

• Junte objetos pequeños en casa y haga que su hijo 
los cuente en voz alta. (“Una pasa, dos pasas”). 

• Hágale a su hijo preguntas del tipo “¿cuántos…?”. 
(“¿Cuántas pasas hay en este montón? ¿Cuántas hay 
en ese otro?”). Hágalo con cantidades pequeñas 
que su hijo pueda contar con precisión.

• Divida la colección en dos grupos para hacer 
preguntas de mayor/menor/igual. (“¿Hay 
más pasas en este grupo o en aquel?”). 

• Jueguen juntos a juegos de cartas sencillos que 
impliquen contar y comparar números. (“Yo tengo un 5 
de corazones y tú un 7 de espadas, ¿quién gana?”).

• Lean libros de cuentos que impliquen contar. 
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CONSEJOS
1. ¿Qué tipo de problemas numéricos los niños 

están aprendiendo a resolver este año?

2. ¿Puede mostrarme los resultados de la evaluación 
de matemática más reciente de mi hijo?  

3. ¿Cómo progresa mi hijo en su comprensión 
de los contenidos clave del grado? ¿Puede 
darme actualizaciones específicas?

4. ¿Cómo aborda mi hijo las tareas de matemática 
complejas? ¿Cómo puedo animarlo a que 
aprenda contenido más complejo?

5. ¿Qué debe entender y hablar mi hijo 
de lo que ha aprendido?

6. ¿Mi hijo puede mostrarle que entiende lo que aprendió? 
Si no es así, ¿por qué no puede? ¿Cómo puedo ayudar?

7. ¿Cómo puedo hacer que le guste aprender matemática?

CONSEJOS PARA COMUNICARSE 
CON LOS MAESTROS

Preguntas
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Glosario de palabras de educación
Los maestros usan términos que tienen un significado 
específico en las escuelas. ¡Comprenderlos 
lo ayudará a comunicarse con ellos! 

DECODIFICAR

Utilizar la relación letra-sonido para pronunciar 
correctamente las palabras. Por ejemplo, los 
niños que han aprendido los sonidos en español 
/a/, /c/, y /t/ pueden decodificar “cat.”

TEXTOS DECODIFICABLES

Libros con patrones de sonido y ortografía que 
los maestros ya han enseñado en clase. Los 
estudiantes pueden decodificar o pronunciar 
la mayoría de las palabras del texto. 

ORTOGRAFÍA CREATIVA 

Cuando los estudiantes aprenden a escribir, escriben 
los sonidos que escuchan. Puede que no deletreen 
las palabras de forma correcta. Los maestros lo 
llaman “ortografía creativa”. Los estudiantes usan 
las conexiones de letras y sonidos que se enseñan 
en la escuela para pronunciar las palabras. Es 
menos importante tener una ortografía correcta.

comprender 
los términos
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CONCIENCIA FONÉMICA 

Saber que las palabras están formadas por muchos 
sonidos individuales (o fonemas). Los alumnos 
deben ser capaces de identificar, producir y jugar 
con estos sonidos individuales. Puede encontrar 
un video con los 44 fonemas ingleses en https://
www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg

CONCIENCIA FONOLÓGICA

Reconocer los sonidos del lenguaje. Por ejemplo, 
la rima, las sílabas y los sonidos de las palabras. 

NIVEL DE LECTURA 

Los maestros suelen medir el nivel de lectura de 
un estudiante con una letra o un número. Esto les 
permite saber lo que los estudiantes deben aprender. 
Pero a veces, los niños solo pueden leer textos 
de ese nivel. Es necesario tener cuidado con esta 
práctica. No se debe limitar la lectura sólo a textos 
del nivel escolar del niño, o de un nivel inferior.

CONTAR DE FORMA AUTOMÁTICA. 

Contar números en orden (1, 2, 3, 4, 5...). 

PALABRAS DE LECTURA 

Cualquier palabra que el niño pueda leer de forma 
rápida y natural. Por ejemplo, “to”, “the,” “at.”

SUMA 

La respuesta que obtenemos al 
sumar dos o más números.

REFERENCIAS
Minnesota Department of Education Academic Standards https://education.mn.gov/mde/dse/stds

Seek Common Ground Family Guides https://seekcommonground.org/family-guides

Core Knowledge Language Arts Curriculum https://www.coreknowledge.org/curriculum/download-curriculum/
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NOTAS


