
Skills that Your Child will need for Kindergarten 
 
SELF-HELP SKILLS 

ü Eats independently. 
ü Uses restroom independently. 
ü Washes hands after using the restroom. 
ü Removes outerwear independently. 
ü Asks questions and seeks out adult help when necessary. 
ü Knows how to care for and use books. 
ü Cleans up after self. 

 
SOCIAL/EMOTIONAL SKILLS 

ü Tries new things. 
ü Takes turns. 
ü Shares materials. 
ü Listens while others talk. 
ü Shows concern for others. 
ü Plays cooperatively with other children. 
ü Works well independently or in small groups. 
ü Separates from parent without undue anxiety. 
ü Knows parent or guardian's first and last name. 
ü Knows own first and last name and can tell an adult. 

 
LARGE MOTOR SKILLS 

ü Hops, jumps, and runs. 
ü Bounces, catches, kicks, and throws balls. 
ü Walks in a straight line forward and backward. 
ü Balances on dominant foot for five seconds. 
ü Participates in simple games. 

 
SMALL MOTOR SKILLS 

ü Holds writing instruments correctly. 
ü Holds scissors correctly. 
ü Uses scissors to cut straight or curved lines. 
ü Turns a single page in a book. 
ü Puts together simple puzzles. 

 
MATH SKILLS 

ü Counts to ten. 
ü Creates groups of up to five objects. 
ü Places like items together (e.g., red cars and blue cars). 
ü Plays with, identifies, and names the shapes (e.g., circle, triangle, and rectangle). 
ü Uses comparative words (e.g., heavier, shorter, less, taller, bigger). 

 
LANGUAGE AND LITERACY 

ü Listens attentively and responds to stories and books. 
ü Speaks in complete sentences. 
ü Speaks clearly enough to be understood by unfamiliar adults. 
ü Has a vocabulary that includes words to name colors, parts of the body, and positional words 

(e.g., in/out, to/from, around, upside down). 
ü Expresses feelings and ideas. 
ü Knows poems and songs. 
ü Identifies signs, symbols, or logos in the environment. 
ü Identifies 10 or more letters of the alphabet, especially those in own name. 
ü Writes using drawings and made-up or real letters. 

 



Las habilidades que necesitará su hijo para el Kindergarten 
 
Habilidades para hacer las cosas por sí mismo 

ü Come independientemente. 
ü Va al baño independientemente. 
ü Se lava las manos después de ir al baño. 
ü Se quita las prendas de abrigo independientemente. 
ü Hace preguntas y solicita ayuda de un adulto cuando es necesario. 
ü Vuelve a poner en orden las cosas que ha utilizado. 
ü Sabe cuidar y usar los libros. 

 
Habilidades sociales/emocionales 

ü Intenta hacer cosas nuevas. 
ü Juega cooperativamente con otros niños. 
ü Se preocupa por los demás. 
ü Trabaja bien independientemente o en grupos pequeños. 
ü Comparte los materiales. 
ü Toma turnos. 
ü Escucha mientras otras personas están hablando. 
ü Se separa del padre/madre sin sentir ansiedad excesiva. 
ü Se sabe el nombre y el apellido del padre/madre o del tutor legal. 
ü Se sabe su propio nombre y apellido y se lo puede decir a un adulto. 

 
Destrezas motoras que emplean los músculos grandes 

ü Brinca, salta y corre. 
ü Rebota, agarra, patea y tira las pelotas. 
ü Camina en línea recta hacia adelante y hacia atrás. 
ü Mantiene el equilibrio en el pie dominante por cinco segundos. 
ü Participa en juegos sencillos. 

 
Destrezas motoras que emplean los músculos pequeños 

ü Agarra correctamente los instrumentos para escribir. 
ü Agarra correctamente las tijeras. 
ü Utiliza las tijeras para cortar líneas rectas y curvas. 
ü Pasa una sola página en un libro. 
ü Arma rompecabezas simples. 

 
Habilidades de matemáticas 

ü Cuenta hasta diez. 
ü Crea grupos de hasta cinco objetos. 
ü Agrupa objetos semejantes: autos rojos y autos azules. 
ü Juega con las figuras, las identifica y las nombra: círculo, triángulo y rectángulo. 
ü Usa palabras comparativas: más pesado, más corto, menos, más alto y más grande. 

 
Lenguaje y habilidades para leer y escribir 

ü Escucha con atención y responde a las historias y los libros. 
ü Habla usando oraciones completas. 
ü Habla con suficiente claridad para que lo entiendan los adultos desconocidos. 
ü Tiene un vocabulario que incluye palabras para nombrar colores, partes del cuerpo y palabras que 

indican posición (adentro/afuera, para/de, alrededor, al revés). 
ü Expresa sentimientos e ideas. 
ü Sabe poemas y canciones. 
ü Identifica señales, símbolos o logotipos en el medio ambiente. 
ü Identifica 10 o más letras del abecedario, especialmente las que corresponden a su propio 

nombre. 
ü Escribe usando dibujos, letras inventadas o reales. 

 


