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 Cuidar que todas las acciones que realicemos 

como adultos tengan concordancia y consistencia 

con el modelo que quiero entregar a mi hijo. 

 Establecer rutinas claras y predecibles para el 

niño/a (hora fija de dormir, comer, jugar, etc.) 

 Favorecer el reconocimiento y expresión de 

emociones (No hay emociones positivas ni 

negativas). 

 Reconocer los logros y acompañar en los fracasos 

para la superación. 

 

 

 

 

Reflexión final… 

Criar y educar es hacerse responsable de lo que 

estamos formando. Permitir que nuestro hijo/a 

haga para que aprendan. Permitir que se 

equivoquen y que repitan hasta lograrlo… Pues 

de sobra sabemos que no hay aprendizaje sin 

equivocaciones. Permitir que aprendan de la 

frustración, eso nos fortalece… 

(Langford, 2014). 

 

 

      

  

 

         

En este listado hay una serie de 

actividades que nuestro alumnado debería 

hacer por sí solo, si no fuera así, debemos 

trabajarlas en casa: 

 Vestirse por sí solos/as. 

 Subir y bajar cremalleras. 

 Abrochado de botones (con o sin ayuda) 

 Ponerse calcetines y zapatos (sin cordones)  

 Poner la ropa del derecho y doblar algunas 

prendas simples.  

 Guardar y sacar las cosas 

de la mochila.  

 Ponerse y llevar la 

mochila.  

 Peinarse.  

 Lavarse la cara y las 

manos.  

 Cepillarse los dientes.  

 Ducharse solo/a.  

 Limpiarse después de ir al 

baño.  

 Sonarse los mocos.  

 Recoger sus juguetes u objetos de uso 

personal.  

 Ayudar en alguna tarea sencilla del hogar 

(regar, poner la mesa, etc.)  

 Usar la cuchara y el tenedor correctamente.  

 Limpiarse la boca con la servilleta mientras 

está comiendo. 

 

 
      

    

TALLER DE APOYO 

PSICOEDUCATIVO 

 

Estimados padres, madres y 

apoderados: 

Nuestra misión es preparar a nuestros 

niños y niñas para la vida, para 

integrarse con éxito al mundo real, 

sentirse seguros, realizarse y ser felices. 

En esta tarea de formación es 

importante que sus hijos puedan contar 

con las herramientas que ustedes les 

puedan entregar. 

 Para ayudarles en esta tarea nuestro 

Departamento de Orientación pretende 

acompañarlos entregándoles una guía   

de acompañamiento. 
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo 

en el trabajo académico? 

LENGUAJE 

SI SU HIJO O HIJA ESTÁ TERMINANDO 

KINDER 

 Escucha con atención narraciones contadas o 

leídas por un adulto. 

 Dice o canta trabalenguas, adivinanzas, canciones 

y rondas. 

 Reconoce palabras que riman (mariposa-

preciosa). 

 Muestra interés por saber qué dicen los libros, 

revistas o diarios y pregunta por letras o palabras 

específicas. 

 Reconoce las vocales en distintas palabras. 

 Asocia algunas letras con su sonido y puede 

agrupar palabras que comienzan con la misma 

letra. 

 Lee algunas palabras. 

 

ENTONCES, USTED PUEDE: 

 Contarle o leerle cada día un poema, una ronda, 

una canción, un cuento. 

 Leerle las mismas historias, porque disfruta las 

repeticiones. 

 Pedirle que haga rimas con palabras sencillas 

(gato-Pato). 

 Mostrarle las vocales iniciales de una palabra 

(avión, auto ala) o las que aparecen dentro de las 

palabras (panadería, mariposa, uva). 

 Pedirle que recite una poesía y aplaudir sus 

logros. 

 Describirle una foto o dibujo y pedir que le 

cuente qué otras cosas hay allí. 

MATEMATICAS 

SI SU HIJA O HIJO ESTÁ TERMINANDO 
KINDER 

 

 Dice en orden los números del 1 al 20. 

 Cuenta correctamente un grupo de hasta 20 

objetos. 

  Identifica números en su entorno y puede 

copiarlos. 

 Reconoce que la cantidad de objetos de un 

conjunto disminuye o aumenta si se quitan o 

agregan objetos. 

  Describe y compara figuras y cuerpos 

geométricos en cuanto a su forma, tamaño, 

longitud y grosor. 

  Ubica objetos que están entre, lejos y cerca, de 

otro objeto. 

 Ubica correctamente los objetos que están a su 

lado derecho o izquierdo. 

 

ENTONCES, USTED PUEDE: 

 

 Preguntarle qué número viene después del 3, del 

7, etc.; jugar a lanzar un dado para reconocer en 

qué número cayó. 

 Pedirle que cuente lápices, los cubiertos que se 

deben poner en la mesa, el número de calcetines 

lavados, los árboles de la plaza o del jardín. 

 Aprovechar la calle para reconocer los números 

en calles y microbuses; pedirle que anote un 

teléfono o una dirección. 

 Sacar frutas de un frutero y preguntarle si ahora 

hay más o menos que antes. 

 Ayudarlo a comparar y descubrir figuras 

geométricas en su entorno (ruedas, baldosas, 

azulejos). 

 Pedir que diga qué objetos están a la derecha o a 

la izquierda, o arriba-abajo, detrás-delante. 

ESCRITURA 

SI SU HIJA O HIJO ESTÁ TERMINANDO 

KINDER 

 

 Toma correctamente el lápiz para dibujar o 

pintar. 

 Reconoce las expresiones: izquierda, 

derecha, arriba, abajo, delante y atrás. 

 Traza líneas curvas,  rectas y mixtas. 

 Copia letras, signos y símbolos. 

 

 

 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo 

en el desarrollo socio 

afectivo? 

 Establecer normas básicas de convivencia en el 

hogar y realizar acompañamiento para que 

puedan cumplirse. 

 Favorecer constantemente la socialización 

(comunicación, colaboración y sociabilidad). 

 Favorecer expresión individual a través de 

actividades artísticas, de lenguaje u otras. 

 Desarrollar actividades que impliquen 

coordinación y colaboración en grupo  (juego). 

 Darle alguna responsabilidad en el hogar de 

acuerdo a sus capacidades (Ordenar juguetes, 

darle comida al perro, etc.) 
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