Lista de verificación y consejos para el desarrollo

UNO
La Coalición del Aprendizaje Temprano del Condado de Pinellas, Inc. (ELC) se complace en presentarles

El Manual de Desarrollo Infantil, Revisión y Consejos

Este manual fue patrocinado por la Junta para el Bienestar de la Juventud del Condado de Pinellas (JWB
por sus siglas en inglés) y fue desarollado por la Cooperativa para la Infancia Temprana de Pinellas.
Este manual fue escrito por profesionales en el área de la infancia y niñez en la comunidad.

La serie de manuales incluye:

Bebés
El Primer Año
Los Dos Años
Los Tres Años
Los Cuatro Años
Escribanos por correo electrónico al Info@elcpinellas.net para obtener otros manuales de la serie o
consulte a su proveedor de cuidado infantil local.

Recursos en la Red

www.rclub.net

Recursos

Recursos
Recursos de la Comunidad

1-888-540-5437

or (727)210-4211

Recursos para Cuido de Niños

Recursos para el Desarrollo del Niño

or (727)210-4211
(727)578-5437

Comienzo
Usted es el primer y más importante maestro de su niño. Durante sus rutinas diarias, su niño está
aprendiendo mientras que el habla, juega, abraza, e interactúa con usted.
Para un crecimiento óptimo, se deben complir las necesidades básicas de su niño. El necesita su amor y
atención, respuestas consistentes el cumplir con sus necesidades, un entorno seguro, y muchas
oportunidades supervisadas para jugar y explorar su mundo. El se desarrollará a su propio ritmo, dependiendo
de sus habilidades, interéses y experiencias; por lo que su participación es fundamental para ayudarlo a
alcanzar su máximo potencial.
Este folleto contiene información que es importante para el crecimiento cerebral y el potencial de aprendizaje
de su niño. Las listas de verificación describen las habilidades que su niño de un año debe tener y ser capaz de
hacer para su segundo cumpleaños y no debe ser aplicado a niños menores de un año de edad.
Después de cada lista de verificación se pueden usar consejos y sugerencias para apoyar el desarrollo de su
niño.
Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su niño, llame a Early Steps al (727) 767-4403 para obtener ayuda
adicional. Early Steps es el sistema de intervención temprana de la Florida que ofrece servicios a los bebés y
niños pequeños desde el nacimiento hasta los treinta y seis meses. Obtener ayuda temprana pone a su niño en
el camino correcto para aprender y desarrollar las habilidades que necesita.

Consejos para Desarrollar el Pensamiento y Razonamiento
El mejor modo de pensar y razonar de su hijo es cuando usted:
aliéntele a explorar con seguridad su entorno.
proporciona una variedad de experiencias sensoriales con plastilina, arena y agua.

Cada experiencia e
interacción tiene un
impacto en el desarrollo
de la infancia.

proporciona juguetes seguros para el desarrollo, como bloques, juguetes que se empujan,
cajas, ollas y sartenes.
participa en juegos interactivos como rodar una pelota de un lado a otro y jugar “Pat-a-cake”.
ofrece opciones simples durante todo el día (“¿quieres ponerte los pantalones rojos o los azules?; “¿quieres una banana o rodajas de manzana? ; “¿necesitas una manta o una botella para tu muñeca?”).
alentarlo a usar materiales de arte, como papel y lápices de colores o marcadores grandes, no tóxicos y lavables.
mantenga su área de juego libre de desorden.
use canciones, historias y juegos con los dedos para hablar sobre los animales y los sonidos que hacen.

Pensar y Razonar

•

Pensar y Razonar
Su niño puede…
... ¿rodar una pelota de ida y vuelta contigo?
... ¿intenta ayudar con el baño o el vestirse?
... ¿llena un contenedor con juguetes, descarga los juguetes y vuelve a
llenar el contenedor?
... ¿busca objetos o juguetes ocultos o faltantes?
... ¿jugar con otros niños?
... ¿mostrar una clara preferencia por ciertos colores, alimentos y ropa?
... ¿¡dice no!" En lugar de golpear cuando un niño toma su juguete?
... ¿responde al verse en el espejo?
... ¿insiste en que algunos objetos son "míos"?
... ¿empuja, suelta, tira o aprieta los objetos para ver qué pasará?
... ¿frunce el ceño y dice: "¡No!" cuando no quiere hacer lo
lo que
usted
que quiere
usted
que haga?
... ¿intenta averiguar cómo funcionan las cosas?
... ¿imita lo que el ve, como cocinar, barrer o usar herramientas?
... ¿identifica los sonidos que hacen los animales? (cuando preguntas, "¿Qué
dice la vaca?" El contesta "Moo").
... ¿completa un simple rompecabezas de 3 piezas?
... ¿te invita a jugar llevándote de la mano, llevándote al área de juego y
dándote un juguete?
... ¿usa objetos de diferentes maneras, como usar un bloque para un
teléfono o un bote para un sombrero?
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Esta es una de una serie de cinco folletos de recursos sobre desarrollo infantil. La serie también incluye folletos sobre desarrollo
de uno, dos, tres y cuatro años.
Cada folleto comienza con secciones sobre desarrollo del cerebro y seguridad, seguidas de dominios de desarrollo que se
alinean con los estándares de desarrollo y aprendizaje temprano de Florida. La página de The Resources proporciona recursos
comunitarios e Internet para ayudar a satisfacer las necesidades de las familias y los niños pequeños.

Secciones de folletos
Brain Development
DesarrolloSafety
del Cerebro
Seguridad Physical Development
DesarrolloLearning
Físico Styles
Estilos de aprendizaje
Social & Emotional
Listening & Talking
Social y Emocional
Reading & Writing
Lectura y Escritura
Escuchar yThinking
Hablar & Reasoning
Resources
Pensar y Razonar
Recursos

Dominios del Desarrollo
Physical Development

Desarrollo
Físico
Approaches
to Learning
Enfoques
Aprendizaje
Social and
Emotionaldel
Development
Language
and Communication
Desarrollo
Social y Emocional
Language and Communication
Lenguaje
y
Comunicación
CognitiveLenguaje
Development
and General Knowledge
y Comunicación
Desarrollo cognitivo y conocimiento general
desarrollo

Introducción

Desarrollo del Cerebro
Su niño nació con 100 mil millones de células cerebrales.
Las células cerebrales de su niño deben ser estimuladas antes de que puedan desarrollarse las vías de aprendizaje que se
usarán a lo largo de su vida. Puede ayudar a estimular el cerebro de su niño y contribuir a su crecimiento cerebral positivo al
proporcionar experiencias adecuadas para el desarrollo, una nutrición adecuada, un entorno seguro y visitas al médico de rutina.
El cerebro de su hijo alcanzará experiencias positivas y negativas.
Las actividades simples como abrazar, reír, hablar y cantar estimularán el cerebro de su hijo para liberar las hormonas
necesarias para el crecimiento del cerebro. Estudios realizados del cerebro ha confirmado que la exposición prolongada al estrés
puede afectar negativamente la forma en que su hijo aprende y se relaciona con los demás, ya sea positivo o negativo, los
efectos de las primeras experiencias de la vida durarán toda la vida.
Las vías de aprendizaje se fortalecen a través de la repetición juguetona
Las vías de aprendizaje en el cerebro de su niño están formadas por nuevas experiencias y se fortalecen a través de la repetición
frecuente de esas experiencias. Aproveche la curiosidad natural de su niño repitiendo actividades y experiencias divertidas con
frecuencia. Esto fortalecerá las vías de aprendizaje y lo ayudará a convertirse en lo mejor que pueda ser. Es importante recordar
que una ruta de aprendizaje puede desaparecer si no se usa con regularidad.
Las interacciones cariñosas con los padres y otros cuidadores promoverán el desarrollo del cerebro.
Su niño requiere atención consistente, receptiva y sensible para formar lazos seguros que son la base para el comportamiento y
el aprendizaje. Cuando respondes con paciencia y compasión a los gritos y las señales de tu hijo, estás satisfaciendo sus
necesidades emocionales.

¡La importancia de su papel como padre no puede subestimarse!

Consejos de Lectura y Escritura
Las habilidades de lectura y escritura de su hijo son mejor cuando:
proporciona una variedad de experiencias lingüísticas, como leer libros, tocar música, cantar, hacer preguntas y usar
el lenguaje de señas.
proporcione libros duraderos, que sobrevivan cuando el niño se pone el libro en la boca, como libros de cartón o libros con páginas de vinilo
o tela.
mantener los libros al alcance de la mano y proporcionar un espacio cómodo donde pueda disfrutar el uso de libros de forma independiente.
leer una variedad de libros que incluyan poesía, rima o repetición y aliéntelos a participar.
señale las imágenes en los libros y hable sobre objetos familiares y actividades cotidianas.
aliéntelo mientras selecciona las mismas historias para que las lea una y otra vez. El aprenderá a través de la repetición.
tenga libros disponibles en casa y fuera de casa.
visite la biblioteca local con el.
proporcione marcadores y crayones para garabatear en papel.
deja que el te vea leyendo y escribiendo por placer todos los días.
hable con el sobre los artículos que está escribiendo en una lista de compras.
permita que garabatee o haga marcas en las tarjetas y cartas que planea enviar por correo.
aliéntelo a que lave las toallitas, apriete las esponjas y aplaste o moldee la arena húmeda. Estas actividades fortalecerán sus dedos para
prepararlo para escribir.

Lectura y Escritura

•

Lectura y Escritura
Su niño puede…
... ¿trae un libro para que le leas?
... ¿le gusta escucharte leer libros?
... ¿habla de las imágenes y el nombre de los objetos en los libros?
... ¿explora una variedad de libros?
... ¿pretende leer libros?
... ¿te pide que repitas sus rimas favoritas, juegos con los dedos o historias?
... ¿recoge objetos pequeños con su dedo índice y el pulgar (como una
pinza)?
... ¿garabatear en papel con un lápiz o marcador grande?
... ¿imita roles y rutinas familiares, fingiendo ser un padre, hermano o
mascota?
... ¿usa un teléfono de juguete para "hablar con" una persona conocida?
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Léale a su hijo todos los días y crecerá a ser un lector.
•
•

Sugerencias para el desarrollo del cerebro
El•cerebro de su bebé se desarrollará mejor cuando:
habla con el a menudo, formula preguntas y muestra interés por lo que está haciendo y
experimentando.

•
ofrezca
una variedad de alimentos saludables y agua durante todo el día
•

“No es si su niño está
aprendiendo, es lo que su
niño está aprendiendo que
es importante

nombrar, contar y describir objetos.
leerle todos los días.

cantar canciones, jugar juegos de rimas y escuchar diferentes tipos de música todos los días.
responde a sus sentimientos y proporciona palabras que puede usar para expresar su
semociones.
brindarle oportunidades para que juegue con juguetes y acertijos para resolver problemas.

“¿El resultado final en la
investigación del cerebro?
Ama a tus niños. Habla
con ellos. Léales”.

manténgase tranquilo y feliz, evitando el estrés y las experiencias traumáticas.
No lo exponga a la televisión ni a otros medios. La Academia Americana de Pediatría
desalienta la visualización de televisión para niños de dos años o menos.

Desarrollo del Cerebro

Seguridad
La seguridad de su niño es mejor cuando usted:
Cuidele de cerca y nunca lo dejen solo o desatendido en un automóvil.
Use un asiento para automóvil que esté instalado correctamente en el asiento trasero de su carro mirando hacia
atrás. Abróchate el cinturón de seguridad también. Su departamento de bomberos local puede verificar la instalación
adecuada del asiento del automóvil.

Use portones para bloquear escaleras y áreas inseguras.
Manténgalo en un lugar seguro mientras cocina y gire los mangos de la cacerola hacia el interior de la
estufa.
Elimine los peligros para proteger a los niños dentro y fuera de su hogar (mantenga las tapas de
seguridad en los medicamentos, cubra las tomas eléctricas y mantenga productos de limpieza,
medicamentos, tóxicos, plantas, herramientas para adultos, objetos puntiagudos y líquidos calientes
fuera de la vista y fuera del alcance).

Jugar es una de las

principales formas en que los

niños pequeños aprenden sobre
ellos mismos, su familia y su
entorno. Proporcionar un

entorno seguro para promover
la exploración.

Guarde el 911, control de intoxicación y otros números de emergencia en los contactos de su teléfono
móvil y en un lugar de fácil acceso en el hogar (como pegarlo en la puerta de su refrigerador).
Instale una alarma de humo que funcione dentro de las habitaciones, fuera de las áreas para dormir y en cada nivel de su hogar.
Pruebe las alarmas mensualmente y reemplace las baterías al menos una vez al año.
Verifique su extinguidor de incendios con calificación ABC mensualmente para asegurarse de que esté cargado y de fácil acceso.
Vístale con ropa de dormir ignífuga y ropa cómoda.
Asegúrese de que el aire en su hogar sea seguro para respirar. Prohíba el humo del tabaco.
correctamente los electrodomésticos, motores, chimeneas y parrillas de carbón al aire libre para evitar una acumulación de monóxido de
• Aplique
carbono.
• Bloquear/cerrar las puertas que llevan al exterior y otras áreas peligrosas
• Ponle una cerca a la piscina con un porton que cierre automáticamente. Mantengalo cerrado.

Consejos para Escuchar y Hablar
Las mejores habilidades para hablar y escuchar de su niño son las siguientes:
hablar con el usando palabras reales, evitando “hablar como bebés”.
amplíe sus palabras usando oraciones completas (“Bola” “Es una bola naranja”).
cante canciones, practique juegos con los dedos y jueguen juegos de rima juntos.
nombra actividades, alimentos, juguetes, personas, lugares, animales y otros objetos mientras
interactúa con ellos.
use gestos para ayudarlo a aprender el significado de las palabras (como despedirse y decir adiós,
dar un beso o levantar los brazos para “subir”)con ellos.
describir y nombrar objetos en los libros ilustrados.
baje el nivel de sus ojos para hacerle saber que lo que dice es interesante e importante.
déle tiempo suficiente para responder a sus preguntas y hacer comentarios.

Escuchar y Hablar

Habla con tu hijo cada vez
que…
-cocinas la cena,
-doblas la ropa ó
-cambias su pañal, el
necesita escucharte

•

Escuchar y Hablar
Su niño puede…
... ¿usa una palabra para expresar sus necesidades y deseos, como "arriba",
"más" o "vaso"?
... ¿reconoce los nombres de personas y objetos familiares?
... ¿señala las partes de su cuerpo cuando se le pregunta: "¿Dónde está tu
nariz?" o "¿Dónde está tu pie?"
... ¿responde a las solicitudes, como "venir", "comer" o "aplaudir" y seguir
instrucciones simples?
... ¿sige instrucciones de dos pasos, como "Tráeme tus zapatos y siéntate en
la silla"?
... ¿repite palabras familiares y usa palabras nuevas?
... ¿intenta cantar canciones simples?
... ¿muéstrele una foto de un bebé en un libro y pregunte, "¿Dónde está el
bebé?"
... ¿reconocer y nombrar imágenes de objetos o personas familiares?
... ¿usa dos palabras juntas como, "Todo se fue": o "¿bebe leche"?
... ¿hace muchas preguntas, especialmente ¿por qué y qué preguntas?
... ¿dice "no" con frecuencia?
... ¿habla en un teléfono de juguete durante el juego de simulación?





























Todavia
no

Si

Instale cercas en piscinas con puertas que se cierran automáticamente y las mantienen cerradas.
Ajuste la temperatura del calentador de agua a 115 ° F o menos y verifique la temperatura del agua de la bañera antes de
•
colocarlo
en el agua.
Nunca lo deje solo cerca del agua (bañera, inodoro, piscina, piscina para niños o cubeta). Supervíselo de cerca
y recuerde que los niños pueden ahogarse en menos de 3 pulgadas de agua.

•

Considere su desarrollo emocional, habilidades físicas, preocupaciones de salud y frecuencia de exposición al agua antes de inscribirlo en lecciones formales de natación.

•

Elija juguetes irrompibles, lavables, no tóxicos y de al menos 2 “de diámetro.
No sirva alimentos que puedan causar asfixia, como uvas, nueces, palomitas de maíz, mantequilla de
maní o perritos calientes.
Enséñele las simples reglas de seguridad y ayúdelo a comprender la importancia de evitar los peligros
comunes, como los electrodomésticos calientes y automóviles en movimiento.
Asegúrese de que tome su mano mientras cruza la calle o camina por áreas de estacionamiento.

•

Mantenga todas las armas de fuego fuera de su casa o guárdelas en un lugar cerrado, descargadas
y desarmadas en un contenedor cerrado y fuera de alcance. Guarde la munición por
separado.

•

Asista a un entrenamiento de RCP (resucitación cardiopulmonar) de primeros auxilios
y pediatría. (Ver Recursos).

Seguridad

Desarrollo Físico
Su niño puede…
...¿lavarse las manos antes de las comidas y cepillarse los dientes antes de
acostarse (con ayuda de un adulto)?
...¿caminar sin aferrarse a nada?
halar objetos grandes?
...¿empujar o tirar

...¿corre bastante bien?
...¿se pone de puntillas para alcanzar objetos?
...¿lanza una pelota, pelotita o juguete Koosh ™?
...¿movimientos manuales con los dedos, como "The ltsy Bitsy Spider"?
…¿vaciar y llenar recipientes?
apilar al menos
3 elementos
pequenos,pequeños,
como bloques,
cajas
o latas? cajas o latas?
...¿acumular
al menos
3 elementos
como
bloques,

...¿ayuda a pasar las páginas de un libro?
...¿comer con una cuchara y beber de una taza (con algún derrame)?
...¿ayuda cuando usted lo viste levantando su brazo o pierna?
...¿elige comer una variedad de alimentos saludables en cantidades
adecuadas?

Consejos para el Desarrollo Social y Emocional
El mejor desarrollo social y emocional de su hijo es el mejor cuando usted:
abrázalo, y atiendelo con sonrisas, una voz feliz y risas.
este calmada, apoya a su nińo y seas divertida a lo largo de cada dia.

•

comprender que está desarrollando un lenguaje y puede golpear o morder por frustración. Calma al niño
que fue lastimado y dale a tu hijo palabras para usar, como “Detener”; “Ayuda”, “No” o “Mío:

•

modele el comportamiento apropiado que desea de su hijo aprenda.

•

Si
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Necesitamos 4 abrazos
al día para sobrevivir.
Necesitamos 8 abrazos al
día para el
mantenimiento.
Necesitamos 12
abrazos al día para
crecer.

brindar orientación positiva para hacerle saber lo que es aceptable. (Diga “Usa tus pies para caminar” en
lugar de “No corras”)

•

entienda que el aprende al probar los límites. Es normal que el afirme su independencia diciendo que no, así que sea
consistente con las reglas mientras sienta suavemente los cimientos de la disciplina.
alentar el uso de objetos de confort (manta, peluche o muñeca) para ayudarla a calmarse.
ofrecer opciones cuando sea posible (“¿Quieres jugar con bloques o el rompecabezas?”).
comer comidas en familia.
desarrolle rutinas para las comidas, el cambio de pañales, la hora del baño y la hora de acostarse.
modele modales apropiados, como decir “por favor” y “gracias”.
brindarle oportunidades para que juegue con otros niños.
no espere que comparta. El es muy joven para entender.
permita que pruebe antes de ofrecer ayuda, para que pueda experimentar el éxito de manera
independiente.

permita que exprese emociones, como la felicidad, la tristeza, la timidez, el miedo o la ira en una
manera segura.

Desarrollo Social y Emocional

Desarrollo Social y Emocional
Su niño puede…
... ¿busca ayuda de usted u otros adultos?
... ¿te busca para jugar con el?
... ¿explora activamente su entorno mientras ocasionalmente hace contacto
visual contigo?
... ¿Se enfoca durante actividades cortas, como escuchar una historia o
jugar con su juguete favorito?
... ¿prueba los límites y, a veces, se niega a hacer lo que quieres que haga?
... ¿dice "no" a menudo?
... ¿usa palabras para satisfacer sus necesidades, como pidiendo "más
jugo"?
... ¿imita tus acciones o palabras?
... ¿a veces hace pucheros, gemidos o llora para obtener lo que quiere?
... ¿usa "yo" y "mío" a menudo?

Consejos de Desarrollo Físico
Las
• habilidades de desarrollo físico de su hijo son mejor cuando:
ofrezca
una variedad de alimentos saludables y agua durante todo el día.
•
establezca
un horario diario para dormir, tomar una siesta, comer, bañarse y cepillarse los dientes
•
(con su ayuda).
elimine las botellas a los 18 meses. Las botellas para dormir pueden causar caries, infecciones
del oído o aftas.
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El movimiento es una
forma importante para los
niños pequeños para aprender sobre ellos mismos y
el mundo que los rodea.

•
•

brindarle oportunidades para que tome bebidas sanas de una taza.
proporcione los alimentos con los dedos y anímelo a alimentarse a sí mismo. Comer mal puede ser
frustrante, pero las habilidades que están aprendiendo son importantes para su desarrollo.

•
asegúrese
de que tenga los chequeos médicos regulares, vacunas actualizadas y atención médica pronta
cuando sea necesario.
ofrezca tiempo para que juegue afuera y haga ejercicio a diario.

•proporcione un espacio para que baile, corra, gire, balancee y se mueva a la música.
•jugar a la pelota (rodar, tirar, atrapar o patear) con el.
•brinde oportunidades para que se mueva en los juguetes de montar.
brinde oportunidades para que juegue con plastilina, pintura con los dedos y arena.
permita que practique el vaciar y llenar de contenedores de todos los tamaños.
proporcione una variedad de materiales para jugar, como bloques, rompecabezas, juguetes para anidar,
juguetes apilables y juguetes para golpear / martillar.
evite exponerlo a la televisión u otros medios. La Academia Estadounidense de Pediatría desaconseja
fuertemente la visualización de televisión para niños de dos años o menos.

Desarrollo Físico

•

Modos de Aprendizaje
Todavia

Su niño puede…
Si
no
... ¿usa una palabra para expresar sus necesidades y deseos, como "arriba",
… muestra curiosidad al moverse y explorar todas las áreas de su ambiente?
"más"
o "vaso"?
¿Su
niño…
Sí Todavía
...…¿reconoce
nombres
de personas
objetos
insiste en los
completar
ciertas
tareas pory sí
mismo,familiares?
aunque necesite ayuda?
No
…...muestra
curiosidad
al
moverse y explorar
todas
las áreas de
su
¿señalay las
partes
de su cuerpo
cuando
se le
pregunta:
"¿Dónde
está tu
…repite
disfruta
destrezas
nuevas,
como
subir
escaleras
y
hacer
sonidos?
ambiente?
nariz?" o "¿Dónde está tu pie?"
…...insiste
en completar
ciertas tareas
sí mismo?
¿responde
a las solicitudes,
comopor
"venir",
"comer" o "aplaudir" y seguir
…experimenta con materiales nuevos, como plastilina o pintura de usar con los dedos?
…repite
y
disfruta
destrezas
nuevas,
como
subir
escaleras y hacer sonidos?
instrucciones simples?
…experimenta
con materiales
nuevos,como
como"Tráeme
plastilina
pintura ydesiéntate
usar en
... ¿sige instrucciones
de dos pasos,
tuso zapatos
…intenta abrir un contenedor para sacar algo que está adentro?
con
los dedos?
la silla"?
...…le
¿repite
palabras
ypara
usa
palabras
…intenta
que
está“más”?
adentro?
pideabrir
que un
leacontenedor
elfamiliares
mismo libro
unasacar
y otraalgo
veznuevas?
diciendo
…le pide que lea el mismo libro una y otra vez diciendo “más”?
...…observa
¿intenta cantar
canciones
y explora
objetosimples?
por todos
todos los
…observa
y explora
ununobjeto
por
loslados?
lados?
…...…
imita
actividades
familiares
el
cocinar,
batir
actúa
como
si está el
¿muéstrele
una foto
de uncomo
bebé el
encocinar,
un libro
y pregunte,
"¿Dónde
imita
actividades
familiares
como
batir
o oactúa
como
si estuviera
en
estuviera
en el teléfono?
el teléfono?
bebé?"
...…simula
¿reconocer
y nombrar
imágenes
de objetos
omamá,
personas
…simula
actividades
cotidianas
actuando
comomamá,
papáfamiliares?
bebé?
actividades
cotidianas
actuando
como
papá
o obebé?
…pisa fuerte con sus pies o camina de puntillas dependiendo si la música
fuerte
con sus pies
o camina
puntillas
dependiendo
si la
música está
...…pisa
¿usa dos
palabras
juntas
como,de
"Todo
se fue":
o "¿bebe
leche"?
está
fuerte
o suave?
fuerte
o suave?
... ¿hace muchas preguntas, especialmente ¿por qué y qué preguntas?
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Estilos de aprendizaje
•

El estilo de aprendizaje único de su hijo es mejor cuando usted:
canta
• canciones, lee historias y practica repetidas veces los juegos con dedos con el
provea
• contenedores vacíos para que el lo llene con juguetes pequeños, vacíe y llene de nuevo.
proporcione
cajas con tapas y anímelo a descubrir objetos que haya escondido dentro.
•
introduzca
juguetes, juegos y sonidos interesantes para alentar su curiosidad y creatividad.
••
deje que sostenga un objeto frío y hable sobre qué tan frío se siente.

•
colóquelo
en el piso con una cuchara de madera y una variedad de ollas, sartenes, latas y cajas.
Anímelo a “hacer música”
•

aliéntelo
a probar nuevas habilidades y explorar materiales por sí mismo.
•
proporcione
ropa de vestir y accesorios para estimular el juego de simulación.
•
juego de simulación, como roles de mamá / papá o cuidado de muñecas.
permita que intente, pero ayúdelo a tener éxito cuando tenga dificultades.

Estilos de aprendizaje

Su niño usa curiosidad,
persistencia y
creatividad para adquirir
conocimientos y
habilidades. Tenga en
cuenta estas estrategias
a medida que interactúa
y juega con su hijo.

