Lista de verificación y consejos para el desarrollo

TRES
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 para VPK
El programa de educación preescolar voluntario de Florida (VPK) es GRATUITO para todos los niños que viven en
Florida. Su niño debe tener 4 años en o antes del 1ro de septiembre del año en que comienza VPK.

Información de VPK
Matrícula para Kindergarten

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

El Comienzo

Usted es el primer y más importante maestro de su niño. Durante sus rutinas diarias, su niño está
aprendiendo mientras habla, juega, abraza e interactúa con usted.
Para un crecimiento óptimo, se deben cumplir las necesidades básicas de su niño. Necesita su amor y
atención, respuestas consistentes a sus necesidades, un entorno seguro y muchas oportunidades
supervisadas para jugar y explorar su mundo. El se desarrollará a su ritmo, dependiendo de sus habilidades,
intereses y experiencias; por lo que su participación es fundamental para ayudarlo a alcanzar su máximo
potencial.
Este folleto contiene información importante para el crecimiento del cerebro y el potencial de aprendizaje
de su niño. Las listas de verificación describen las habilidades que su niño de tres años debe tener y poder
hacer para su cuarto cumpleaños y no debe aplicarse a niños menores de tres años. Después de cada lista
de verificación, encontrará sugerencias que puede usar para apoyar el desarrollo de su niño.
Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su niño, llame a FDLRS Child Find al (727)793-2723 para obtener
ayuda adicional. FDLRS Child Find es el sistema de intervención temprana de Florida que ofrece programas
y servicios a niños elegibles desde el nacimiento hasta los 21 años. Obtener ayuda temprana pone a su niño
en el camino correcto para aprender y desarrollar las habilidades que necesita.

Consejos para Pensamiento y Razonamiento
Las habilidades de razonamiento y pensamiento de su niño son mejor compatibles cuando:
proporcionar rompecabezas simples, bloques, contar juguetes y clasificar elementos para fomentar las
habilidades de pensamiento y resolución de problemas.
cuente los pasos con el mientras marcha o sube los escalones.
anímelo a que ayude con las actividades diarias del hogar, como preparar la mesa, combinar calcetines,
actividades simples de cocina o limpieza.
anímelo a representar historias familiares, rimas infantiles o canciones.

Los niños pequeños
adquieren una comprensión
de los conceptos a medida
que interactúan
trabajan con materiales
reales, personas, eventos e
ideas de una manera
creativa y lúdica

muéstrale cómo medir los ingredientes de la cocina con cucharas de medir, tazas y otras herramientas.
proporcionar herramientas de investigación simples, como lupas, imanes y cuentagotas.
aliéntelo a usar palabras descriptivas, como rápido / lento, grande / pequeño, corto / largo.
programar un horario supervisado para que interactúe con la naturaleza todos los días.
apoyar el juego de simulación proporcionando muñecas, animales de peluche, ropa de vestir y accesorios.
proporcionar libros y materiales que retraten a personas en carreras/trabajos diversos.
explicarle reglas importantes y ayudarlo a seguirlas constantemente.
fomente la creatividad al ofrecer una variedad de materiales de arte, como papel normal, herramientas de dibujo, cajas vacías y tubos de cartón.
brindarle oportunidades para que cante, baile y se mueva con la música.

Pensamiento y Razonamiento

Pensamiento y Razonamiento

Pensamiento y Razonamiento
Su niño puede…
...¿empareja u ordena elementos por color, tamaño o forma?
...¿cuenta hasta diez en orden (uno, dos, tres, cuatro ...)?
...¿observa y señala formas en el entorno (círculos, cuadrados, triángulos)?
...¿entiende palabras de posición, como adentro, afuera, debajo, adelante, al
lado, delante o detrás?
...¿usa palabras, como más / menos, grande / pequeño, alto / bajo, rápido /
lento para comparar objetos?
...¿hace observaciones utilizando herramientas simples, como una lupa, un
imán, una escala o una rampa?
...¿representa roles familiares durante el juego de simulación, como mami,
papá, bebé o médico?
…¿sigue reglas simples, con tu ayuda?
...¿ayuda a recoger juguetes y basura para mantener su ambiente
organizado y limpio?
...¿usa lápices de colores o marcadores para dibujar formas y líneas en el
papel?
...¿sonreír, aplaudir, moverse o bailar al compás de la música rítmica?
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•
• es una de una serie de cinco folletos de recursos sobre desarrollo infantil. La serie también incluye
Esta
folletos
• sobre desarrollo infantil, de uno, dos y cuatro años.
Cada folleto comienza con secciones sobre desarrollo y seguridad del cerebro, seguidas de dominios de
•
desarrollo
que se alinean con los estándares de desarrollo y aprendizaje temprano de Florida. La página
Recursos
proporciona recursos comunitarios e Internet para ayudar a satisfacer las necesidades de las
•
familias y los niños pequeños.

•
•
•
•
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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 niño alcanzará experiencias positivas y negativas.
Las actividades simples como abrazar, reír, hablar y cantar estimularán el cerebro de su niño 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 niño 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 lúdica, no de la perforación.
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 le 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 niño, estás
satisfaciendo sus necesidades emocionales.

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

Consejos para Lectura y Escritura
Las habilidades de lectura y escritura de su niño mejoran cuando:
proporcione una variedad de libros ilustrados, que incluyen rimas infantiles y cuentos de hadas.

• guarde los libros donde ella pueda alcanzar los de manera segura y fácil.
• proporcione un lugar cómodo y tranquilo para leer.
• permítale seleccionar libros para llevar cuando viaja en el automóvil va la medico o visita un restaurante.
• lee sus historias favoritas una y otra vez.
• dale libros como regalos.
señale las palabras familiares que ve a menudo, como los letreros de los restaurantes, carteles de las
• calles
o paquetes de alimentos.

Los niños pequeños ganan
entendimiento
de conceptos a medida que
interactúan
y trabajan con materiales
reales, personas, eventos e
ideas de una manera
creativa y divertida.

• habla sobre lo que estas leyendo y escribiendo.
• acepte su lectura y escritura de simulación y recuerde que los garabatos estañ bien.
• proporcione crayones, marcadores lavables, lápices, tiza, papel y un espacio para escribir.
• exhibe sus esfuerzos de dibujo y escritura en un lugar especial.
• haga libros con ella usando fotos familiares fotos de revistas y periódicos.
• anímale a describir sus dibujos; luego escribe sus palabras y lée las de nuevo a ella.
• bríndele opportunidades para escurir toallas, apretar esponjas o aplastar y moldear arena mojada o plasticinia. Estas actividades
fortalecerán sus dedos para escribir.

Lectura y Escritura

Lectura y Escritura
Su niño puede…
...¿selecciona libros para "leer" el solo?
…¿le pide que lea un libro?
…¿mantiene los libros en buenas condiciones, gira las páginas una a la vez
de derecha a izquierda?
.. ¿completa la palabra que falta si usted hace una pausa mientras lee una
historia familiar?
.. ¿juega con sonidos para inventar palabras sin sentido?
...¿reconoce una o más letras en su nombre?
...¿reconoce algunas palabras en carteles de calles, carteles de tiendas,
letreros de restaurantes o paquetes de alimentos?
...¿utiliza la escritura fingida para escribir notas, recetas, listas o letras
durante el juego?
...¿describe sus dibujos y garabatos?

Si

Todavia
no





















•

Sugerencias para el desarrollo del cerebro

•hable con el a menudo, formule preguntas y muestre interés por lo que está

El cerebro de su niño se desarrollará mejor cuando:
haciendo y experimentando.

•nombrar, contar y describir objetos.
•Leale todos los días.

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

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

cantar canciones, jugar juegos de rimas y escuchar diferentes tipos de música todos los días.

•brindarle oportunidades para que juegue con juguetes y acertijos para resolver problemas.

responde a sus sentimientos y proporciona palabras que puede usar para expresar sus emociones.

manténgase tranquilo y feliz, evitando el estrés y las experiencias traumáticas.
limite la cantidad de tiempo que pasa mirando televisión y usando juegos de computadora.
La Academia estadounidense de Pediatría aconseja enérgicamente no más de dos horas
de programas educativos y no violentos diariamente.

•
•

•
•

Desarrollo del Cerebro

“Al final de la
investigación del cerebro?
Ama a tus niños. Habla
con ellos. Léales”.

Seguridad
La seguridad de su niño se respalda mejor con usted:
cuídenlo de cerca y nunca la dejen solos ni desatendidos en un automóvil.
use un asiento para automóvil que esté instalado correctamente en el asiento trasero mirando
hacia atrás. Abróchate el cinturón de seguridad también. Su departamento de bomberos local
puede verificar la instalación adecuada del asiento del automóvil.

“La seguridad es tan
simple como ABC Siempre ten Cuidado ”.
- Rob Reiner

Elija juguetes que sean irrompibles, lavables y no tóxicos.
elimine los peligros para proteger a los niños en el interior y exterior de su hogar (mantenga sus medicamentos con tapas de seguridad,
cubra los enchufes eléctricos, gire las asas hacia el interior de la estufa y mantenga productos de limpieza, medicamentos, plantas
tóxicas, herramientas para adultos, objetos afilados y líquidos calientes fuera de la vista y fuera del alcance).
almacene 911, Poison Control y otros números de emergencia en los contactos de su teléfono móvil y en un lugar fácilmente accesible
en el hogar (como en la puerta del refrigerador).
instale alarmas de humo que funcionen 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 ves al año.
revise su extinguidor de incendios con calificación ABC para asegurarse de que esté cargado y fácilmente accesible.
vestirlo con ropa de dormir ignífuga y ropa cómoda.
asegúrese de que el aire en su hogar sea seguro para el hogar. Prohibir el humo del Tabaco en su hogar. Aplique correctamente los
aparatos, motores, chimeneas y parrillas de carbón al aire libre para prevenir una acumulación de monóxido de carbono.
cerrar las puertas que llevan al exterior y las áreas peligrosas.
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 para evitar quemaduras

Consejos para Escuchar y Hablar
Sus habilidades para hablar y escuchar son mejores cuando usted:
tenga muchas conversaciones con el, permita el tiempo suficiente para hacer comentarios
y responderle.
baje a su nivel de ojos para hacerle saber que lo que el dice es interesante e importante.

• hable con el sobre sus intereses y experiencias diarias.
haga preguntas que requieran más que una simple respuesta “sí” o “no”.

La habilidad de su hijo
para comunicarse y
usar palabras para la
autoexpresión aumenta
significativamente
entre los dos y los
cuatro años.

responda pacientemente sus preguntas.

• brinde experiencias y actividades interesantes y ofrecele palabras para que el pueda describir lo que esta sucediendo.
• cante canciones simples, como “The Wheels On The Bus” o “Twinkle Twinkle Little Star”.
• recitar rimas infantiles y hacer juegos con los dedos, como “¿Dónde está Thumbkin?” o “The ltsy Bitsy Spider ‘’.

Escuchar y Hablar

Escuchar y Hablar
Su niño puede…
...¿repite los detalles de su historia favorita?
...¿responde preguntas y responde a lo que le dices?
...¿participa en conversaciones con otros niños y adultos?
...¿utiliza oraciones completas para expresar sus necesidades?
...¿sigue instrucciones cuando le das direcciones de dos pasos, como
cuando le pides que "ponga la muñeca en el estante y sientate en tu silla"?
...¿canta canciones simples y recita rimas infantiles?
...¿habla con la claridad suficiente como para que la mayoría de los adultos
lo entiendan?
...¿usa correctamente los pronombres personales, como yo, tú, él, ó ella?
...¿demuestra una conciencia de algunas reglas gramaticales?
...¿usa palabras comparativas, como más grandes / más pequeñas, más
rápido / más lento o más frío / más cálido?
...¿describe una imagen o un evento reciente?
...¿tiene conversaciones con una muñeca o un juguete durante el juego de
simulación?
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nunca la deje sola cerca del agua (bañera, piscina o piscina para niños). Superviselo de cerca y recuerde que los niños pueden ahogarse en
menos de 3 pulgadas de agua.

•

inscríbalo en lecciones formales de natación cuando esté emocional y físicamente preparado.
enséñele las simples reglas de seguridad y ayúdelo a comprender la importancia de evitar peligros comunes, como electrodomésticos
calientes y automóviles en movimiento.

•
•
mantenga
todas las armas fuera de su casa, manténgalas con seguro, descargadas y desenganchadas en un contenedor cerrado y fuera de
alcance. Guarde la munición por separado.
•
asistir
• a un entrenamiento de primeros auxilios y CPR pediátrico (resucitación cardiopulmonar). (Ver Recursos).
asegúrate de tomar su mano al cruzar la calle o caminar por áreas de estacionamiento.

Seguridad

Desarrollo Físico
Desarrollo Físico

Su niño puede…
...¿correr, trepar, saltar y galopar?
...¿subir y bajar escaleras colocando un pie en cada escalón, sin la ayuda de
un adulto?
...¿usar pedales para andar en triciclo o juquete de montar?
...¿tirar una pelota por encima de ti, con algo de precisión?
...¿usa las dos manos para atrapar una pelota?
...¿salta una o dos veces sin perder el equilibrio?
...¿comer de forma independiente con una cuchara o un tenedor?
...¿abrir y cerrar tijeras para cortar papel?
...¿encajan objetos pequeños, colocan clavijas en un tablero o cuentas de
cadena?
...¿dibujar con lápices de colores o marcadores y a veces, hacer formas
reconocibles?
...¿ponerse la chaqueta o el suéter y botones grandes?
...¿elige comer una variedad de alimentos saludables en cantidades
adecuadas?
...¿lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño?
...¿usa un pañuelo de papel para limpiarse la nariz y luego tirar el pañuelo a
la basura?
...¿tiene una rutina establecida para comer, dormir, bañarse y cepillarse los
dientes?
...¿constantemente expresa su necesidad del ir al baño?
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Consejos para el Desarrollo Social y Emocional
El desarrollo social y emocional de su niño es el mejor apoyado cuando usted:

•

demuéstrale que le amas y disfrutas de estar con el sonriendo, hablando, riendo y
dando
• abrazos.
brinde tiempo para que esté con otros niños, como en un grupo de juegos, en la biblioteca
o en•un parque.
proporcione
una guía amorosa (“Te amo, ¡pero no me gusta cuando golpeas!”).
•

Tu niño de tres años
está aprendiendo formas
apropiadas para manejar
las emociones, pero aún
pueden darle rabietas.

brindar orientación positiva para dejarle saber qué es aceptable. (Diga “usa tus pies para
•
caminar”
en lugar de “no corras”).

•

mantenga
reglas constantemente, incluso cuando sea más fácil mirar hacia otro lado. (Un niño al que no se le permite caminar con una taza
•
de jugo un día no debería permitírselo al día siguiente).
reforzar el comportamiento apropiado mediante el elogio y alentarlo cuando hace algo bien (“¡Me gusta la forma en que esperaste tu turno!”).
aliéntelo a probar nuevas tareas y resolver problemas de forma independiente.
enséñele a usar palabras para resolver problemas. (Ejemplo: “No me gusta cuando usas mis juguetes, la próxima vez
pregúntame si puedes usarlos”).
dale dos opciones de qué usar para vestirse, cuando sea apropiado.
apóyalo mientras aprende a usar el inodoro de forma independiente.
establezca un buen ejemplo tratándolo a el y a otros con respeto y modelando buenos modales.
hágale saber que todos los sentimientos están bien, como diciendo: “Puedo ver que realmente te asusta”.
evite exponerlo a la violencia y a expresiones inapropiadas de ira en el hogar o en la televisión.

Desarrollo Social y Emocional

Desarrollo Social y Emocional
Su niño puede…
...¿te ofrece su ayuda?
...¿demuestra ganas de jugar con otros niños? (puede necesitar su ayuda
para desarrollar amistades).
...¿demuestra una habilidad para esperar su turno?
...¿cuidan y muestran preocupación por otros niños y adultos?
…¿sigue reglas simples y acepta límites?
…¿sigue las rutinas y predice lo que sucederá a continuación, como saber
que el tiempo de descanso llega después del almuerzo?
...¿pone los juguetes y los materiales a donde pertenecen cuando termina
de usarlos?
...¿pide ayuda cuando es necesario?
...¿usar palabras para resolver problemas en lugar de golpear cuando está
enojado o frustrado?
...¿trata de atender sus necesidades personales (vestirse, alimentarse e ir al
baño)?
...¿intenta nuevas tareas y se enorgullece de sus logros (diciendo: "¡Lo
hice!")
...¿se ofrece como voluntario para ayudarlo a completar las tareas del
hogar?

Consejos para el Desarrollo Físico
Las habilidades de desarrollo físico de su niño son mejor compatibles cuando:
proporcione un ambiente seguro al aire libre y oportunidades diarias para correr, saltar,
escalar, pedalear y explorar.
proporciona rompecabezas, tablones de pegamento, bloques y ensaltar cuentas para ayudarlo
a desarrollar la coordinación entre los ojos.
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Su niño necesita tiempo
para jugar y tiempo
para aprender. Ambos
son vitales para su
desarrollo.

brinde oportunidades para que el use crayones, marcadores, pintura de dedos, tijeras y plastilina
asegúrese de que tenga chequeos médicos y dentales regulares, inmunizaciones actualizadas y
pronta atención médica cuando sea necesario.
asegúrate que se cepille los dientes con regularidad
fomente la independencia proporcionando un taburete y/o estantes de juguetes bajos.
elija ropa que le resulte fácil ponerse y quitarse y aliéntelo a abotonarse y subirse la cremallera.
permitir que se sirva la comida solo a la hora de comer.
alentar y modelar hábitos alimenticios saludables y limitar los alimentos no saludables y procesados.
establecer una hora de silencio / siesta durante el día y una hora de acostarse por la noche.
proporcione un asiento de tamaño apropiado o un taburete para ayudarlo con el baño independiente.
limitar el uso de la televisión / computadora y fomentar el juego físico. La Academia Estadounidense de Pediatría aconseja fuertemente que
no haya más de dos horas de programas educativos, no violentos diariamente.

Desarrollo Físico

Estilos de Aprendizaje
Su niño puede…
...¿observa nuevos artículos y pregunta, "¿qué es eso?"
...¿pregunta “por qué, qué y dónde” para obtener más información?
...¿pide ayuda cuando es necesario?
...¿concentrarse en las tareas que le interesan?
…¿trabajar en algunas actividades hasta que tenga éxito, como reestablecer los
bloques después de que se caen o girar repetidamente un juguete hasta que
encaje en una ranura?
...¿crear nuevas formas de usar elementos familiares, como usar una cuchara como
micrófono?
...¿pretender ser una mascota o persona familiar?
...¿pretender que hace comida y pretender comerlas?
...¿hablar de algo que sucedió ayer o temprano en el día?
...¿planear qué ropa vestirá antes de que llegue al armario?

Si

Todavia
no

























•
•

Consejos
para Aprendizaje
•
El estilo de aprendizaje único de su niño es mejor cuando usted:

•
proporcione
una variedad de materiales, objetos y experiencias.
aliéntele a pedir ayuda cuando se sienta frustrado.

•

aliente su creatividad, experimentación y métodos inventivos mientras completa sus tareas.

Su niño aprenderá
mejor cuando lo aliente a
probar nuevas
experiencias y
experimentar con una
variedad de materiales.

• proporcionar una variedad de materiales de arte para fomentar la creatividad.
•
aliéntelo
a dibujar sus propias imágenes en lugar de proporcionar libros para colorear o libros de
• trabajo
para que la copie.
• pregúntale qué está haciendo, qué hará el o qué ha hecho el.
recuerde que hacer preguntas y ser curioso es un comportamiento típico para su niño de tres años. Evite interpretar
• su
curiosidad y persistencia como hiperactividad o mal comportamiento.

Estilos de aprendizaje

