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MI NIÑO(A) DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD PUEDE...
Habilidades sociales y emocionales
Sabe el nombre de un amigo 
Juega  bien con otros niños
Se adapta  bien a nuevas personas y nuevos lugares 
Trata de resolver un problema antes de buscar ayuda 
Trata una nueva tarea y se mantiene enfocado
en ella 
Va al baño sin ayuda
Escucha y sigue instrucciones paso a paso 
Comparte juguetes y otros objetos con
otros niños

Habilidades en el lenguaje 
Usa palabras para expresar lo que ella/él necesita o quiere 
Habla en oraciones completas usando más de cuatro palabras 
Cuando se le hace una pregunta, responde 
Dice su nombre y apellido 
Te da su dirección y el número de teléfono

Psicomotricidad (músculos grandes y pequeños)
Se trepa a algo, salta, brinca; trapa, lanza y rebota una pelota
Construye una torre con más de tres bloques 
Usa tijeras para cortar papel 
Se cambia solo(a) incluyendo la cremallera (zipper) y botones
Hace un dibujo y lo describe 

Habilidades de lectura y matemáticas 
Puede identi�car de un dibujo u objetos las cosas que son iguales 
y diferentes  
Clasi�ca objetos por grupos como comida y ropa 
Reconoce y puede decir que objeto es grande o pequeño 
Reconoce y dice los colores básicos  
Cuenta en voz alta hasta diez 
Cuenta hasta 5 tocando objetos 
Sostiene un libro y le da vuelta a las páginas una por una 
Escucha una historia
Puede hablar acerca de la historia que fue leída 
Puede contar una historia después de haber sido leída varias veces 
Reconoce algunas letras del alfabeto especialmente las de su nombre 
Trata de escribir su nombre



¿Está su hijo(a) listo para el éxito en Kindergarten? 
Construir una base en lectura y matemáticas puede preparar 
el escenario para aprender. Las habilidades Emocionales y 
Sociales también son una parte muy importante del desarrol-
lo de su hijo. Use la lista para determinar que puede hacer su 
hijo(a), para saber en cuales necesita más tiempo para su 
desarrollo. Si usted necesita ayuda  más información o tiene 
preguntas llame a Smart Beginnings Virginia Peninsula al 
757-240-2731.
Otros recursos en la comunidad:
Children’s Hospital of the King’s Daughters                    (757) 668-7500
Department of Human Services: 
     Hampton                   (757) 727-1800
     Newport News                  (757) 926-6649
Healthy Families Newport News                                  (757) 926-6009
Healthy Families of Hampton                                          (757) 727-1300
Infant and Toddler Connection of Virginia                         (757) 726-4012
Peninsula School for Autism                 (757) 223-0558

Sitios de web útiles 
Hampton Public Libraries                                 hampton.gov/100/Libraries 
Infant and Toddler Connection of Virginia                                             infantva.org
Mayor’s Book Club                                                                         mayorsbookclub.org
National Association for the Education 
of Young Children                                                                               families.naeyc.org
Newport News Public Libraries           nnpls.libguides.com/branchinformation
PBS Parents (Math, Reading, and More)                                          pbs.org/parents
Smart Beginnings Virginia Peninsula                                 smartbeginningsvp.org
Unite For Literacy: Free eBooks                                                  uniteforliteracy.com                     

Juntos podemos darle a cada niño(a) un comienzo inteligente

(757) 727-2000 (757) 240-2731 (757) 591-4500

DELE A SU NIÑO UN
COMIENZO INTELIGENTE


