Estas matrices ISTAR-Preparación para el Kindergarten (KR) se basan en los Estándares Académicos de Indiana
del 2007, y se presentaron por primera vez en 2009. Las matrices ISTAR-KR del 2009 reflejan la investigación de
fiabilidad, alineación y de normalización realizada en 2010. Las habilidades de desempeño progresan de la de
izquierda de la página hacia la derecha, y hasta la independencia antes de asistir al Kindergarten. No hay ningún
estándar básico común de Indiana (INCC) para esta categoría estándar KR. Última revisión septiembre 2012.

Matriz ISTAR-KR: Cuidado Personal
Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP) Resultado Federal 3
ISTAR KR: Habilidades Motoras Orales
No hay
Coordina la succión, la
Evidencia
deglución, y la respiración
Abre y cierra los labios en sucesión
Purses and rounds lips
Traga liquido sin ahogarse o asfixiarse
en una posición semi-reclinada y sin
mucho derrame

Se traga comida en
trozos o puré de comida

Usa la lengua para mover y
masticar comida sólida

Mastica con movimiento
giratorio

Coordina la succión, la deglución,
y la respiración
Cierra los labios cuando se traga
Acepta comida en trozos o puré
de la cuchara y se la traga

Traga comida en trozos o puré

Usa la lengua para mover y masticar
comida sólida
Manipula la comida lateralmente
Mastica con los labios cerrados

Hace una sonrisa y un ceño

ISTAR KR: Auto-alimentación
No hay
Coopera con la
Evidencia
Alimentación

Extiende la lengua
Mueve la lengua por alrededor de la
boca y los labios

Manipula la comida con la lengua

Ayuda con su propia
alimentación

Se alimenta solo/a

Usa cubiertos y vaso
abierto para
alimentarse

Sirve comida y
bebida a sí mismo

Pone las manos en la botella, o
sostiene su propia botella
Acepta comida de la cuchara

Coopera con la alimentación

Se alimenta solo/a

Usa la lengua para rechazar
comida

Agarra los cubiertos para comer

Ayuda con su propia
alimentación
Agarra y toma de un vaso
abierto con poco derrame
Tal vez practica
alimentarse con una
cuchara

Trae comida a la boca con la
mano

Usa el vasito de niño u otro
vaso cerrado
Usa los dedos para comer
trocitos de comida

Usa cubiertos y vaso
abierto para alimentarse
Vierte líquido de un
contenedor a un vaso
Transfiere comida de un
contenedor a su propio
plato con una cuchara
Unta con un cuchillo

Toma de un vaso con ayuda

Usa cubiertos para
alimentarse
Toma de un vaso abierto
sin derramar
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ISTAR KR: Vestirse/ Quitarse la Ropa
No hay
Coopera en vestirse/quitarse la ropa
Evidencia
Extiende la mano o el pie para vestirse
Permite al niñero/a vestirlo/a y quitarle la ropa
Extiende el cuello cuando le jalan la ropa por
encima de la cabeza

Ayuda a vestirse/quitarse la ropa

Consigue vestirse/quitarse la ropa

Coopera en vestirse/quitarse la ropa
Ayuda en quitarse ropa cerrada o que se abre
en frente
Ayuda a quitarse los pantalones/shorts

Ayuda a vestirse/quitarse la ropa
Se quita los calcetines o zapatos

Se quita el abrigo/la chamarra o la chaqueta, el
niñero/a lo desabrocha
Se pone los pantalones con ayuda del niñero/a

Se quita ropa floja

Se pone el abrigo/la chamarra o la chaqueta, el
niñero/a lo abrocha
Cierra o abre el cierre, después de preparación
del niñero/a
Se pone zapatos que no tienen
cierre/botones/cordones

Se pone los calcetines o zapatos

Abrocha y desabrocha cierres, botones, broches,
cremalleras/zippers
Se pone la ropa del lado correcto y correctamente hacia
adelante y atrás
Se pone los pantalones/shorts
Se pone el abrigo/la chamarra, la chaqueta, el gorro, y los
guantes
Se pone los zapatos en los pies indicados
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ISTAR KR: Cuidado de las manos, la cara, la nariz
No hay
Coopera en rutinas de cuidado
Evidencia
personal

Ayuda con rutinas de cuidado
personal

Hace rutinas de cuidado personal por sí
mismo

Coopera en lavarse y secarse las manos

Coopera en rutinas de cuidado personal

Ayuda con rutinas de cuidado personal

Coopera en lavarse y secarse la cara

Restriega las manos para lavarlas y secarlas

Se lava las manos y las seca completamente

Permite que le limpien la nariz

Agarra el jabón y la toalla

Usa un pañuelo para limpiarse la nariz

Se seca las palmas de las manos

Reconoce la necesidad de limpiarse las
manos, la nariz, y la cara
Seca la parte superior de las manos

Se lava y se seca la cara

Se seca la cara
Se suena la nariz en un pañuelo sostenido por
el niñero/a

ISTAR KR: Ir al baño
No hay
Demuestra conciencia
Evidencia

Participa en usar el baño

Va al baño independientemente

Demuestra conciencia de un pañal sucio

Demuestra conciencia en ir al baño

Participa en el ir al baño

Permite que lo/a ponen en la taza

Anticipa y comunica necesidad de ir al baño

Maneja su propia ropa para ir al baño

Usa el baño con ayuda

Usa papel sanitario

Va al baño a la hora programada

Descarga el baño / Baja el agua del baño
Se lava las manos después de ir al baño

