Lista de verificación y consejos para el desarrollo

DOS
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
habla, juega, abraza e interactúa con usted.
Para un crecimiento óptimo, se deben cumplir las necesidades básicas de su niño. Necesita tu amor, atención y 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 dos años debe tener y puede hacer para su tercer cumpleaños y no
debe aplicarse a niños menores de dos años.
Después de cada lista de verificación encontrará consejos y sugerencias que puede usar para apoyar el desarrollo de su bebé.
Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su bebé, llame a Early Steps al (727)767-4403 para obtener ayuda adicional. Early
Steps es un programa de intervención temprana de Florida que ofrece servicios a bebés y niños pequeños elegibles 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
Las habilidades de razonamiento y pensamiento de su niño son mejor compatibles cuando:
proporcione juguetes apropiados para su edad que requieran pensar, como rompecabezas de 3-6 piezas, bloques o
juguetes de clasificación.
proporcione ropa de vestir y accesorios (platos, muñecas, comida para jugar) para estimular el juego de simulación.
use palabras descriptivas como el color, tamaño, forma y textura (lisa / rugosa) para describir objetos.
permitirle que lo ayude a clasificar ropa, platería, juguetes, etc.
darle muchas oportunidades para tocar, sentir, ver, oler y escuchar cosas en el entorno.
permitirle hacer cosas de manera independiente, pero ofrezca ayuda cuando se frustre.
modele la resolución de problemas pensando en voz alta (Ejemplo: cuando ayude con un rompecabezas, diga: “Esta
pieza parece demasiado grande, probemos otra”).
coloque juguetes donde pueda verlos y alcanzarlos, como en los estantes bajos abiertos.
ayúdale a guardar los juguetes de una manera organizada, como colocar bloques de conexión en un contenedor y
piezas del rompecabezas en el marco del rompecabezas.
permita que pruebe. La prueba y el error son una parte importante del aprendizaje y la resolución de problemas.

Pensamiento y Razonamiento

Jugar es la mejor
manera para que los
niños aprendan sobre
ellos mismos y su
mundo

Pensamiento y Razonamiento
Su niño puede…
...¿describe sus dibujos o garabatos para usted?
...¿entienden el concepto de uno y dos? (Ejemplo: cuando le pides que te de
dos autos, coloca dos autos en tu mano).
...¿a veces dicen "por favor" y "gracias" sin preguntar?
…¿quitar/separar las cosas y, a veces, volverlas a juntar?
...¿apila y ordena objetos o juguetes?
...¿repetidamente pregunta "¿por qué?"
...¿responde preguntas sobre algo que sucedió antes?
...¿se ríe de las cosas graciosas?
...¿entienden el significado de "encima de" o "debajo de"?
...¿imita lo que tú y los demás hacen?
...¿te invita a unirte a su obra, como diciendo "vamos en un autobús. Te
sientas aquí?
...¿repetir actividades una y otra vez?
...¿toca o abraza a otro niño para iniciar una interacción?
...¿completa un rompecabezas de 3 a 6 piezas girando una pieza del
rompecabezas hasta que encaje?
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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 “Resources” proporciona recursos
comunitarios e Internet para ayudar a satisfacer las necesidades de las familias y los niños pequeños.

•

Secciones
de Folletos
Brain Development
•
Desarrollo Safety
del Cerebro
Seguridad Physical Development
Desarrollo
Físico Styles
•
Learning
Estilos de Aprendizaje
Social & Emotional
Social & Emocional
Reading & Writing
•
Lectura
& Escitura
Escuchar &Listening
Hablar & Talking
Thinking & Reasoning
Pensar & Razonar
Recursos Resources

Dominios del Desarrollo
Physical Development
Desarrollo Físico
Approaches
to
Learning
Enfoques
paraDevelopment
el Aprendizaje
Social and
Emotional
Desarrollo Social y Emocional
Language and Communication
Lenguaje & Communicacion
Language
and Communication
Lenguaje
y Comunicación
Cognitive
Development
and General
KnowledgeGeneral
Desarrollo
Cognitivo
y Conocimiento

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 niño mejoran cuando:
diviértete leyéndole todos los días. Sientelo sobre su regazo o siéntese uno al lado del otro para asegurarse
de que pueda ver las imágenes y las palabras en el libro.

Los niños se hacen
lectores en la Falda de sus
padres.
~ Emilie Buchwald

proporcione libros acerca de cosas familiares con pocas palabras y líneas repetitivas, rimas e imágenes.

permita que elija historias para que las lea incluso si escoge el mismo libro una y otra vez. Los niños pequeños
aprenden a través de la repetición.
hable sobre las imágenes mientras lees y has preguntas sobre la historia.
tómese el tiempo para responder sus preguntas mientras lee.
animarlo a “pretender leer” sus libros favoritos.
visite la biblioteca y permita que escoja libros.
señale las palabras familiares que ve con frecuencia, como en los letreros de los restaurantes, en las señales de la
calle o en los paquetes de alimentos.
habla sobre lo que estás escribiendo (“Estoy escribiendo una lista de compras, necesitamos plátanos, pan y leche”).
brinde oportunidades para que limpie con toallitas, apriete las esponjas, o aplaste y moldee la arena húmeda o juegue
con la masa. Estas actividades fortalecerán sus dedos para escribir.
aliéntelo a imitarlo mientras usa crayones, marcadores, lápices o pinturas para hacer trazos y líneas circulares sobre el
papel.

Lectura y Escritura

•

Lectura y Escritura
Su niño puede…
...¿le gusta escuchar historias y mirar libros ilustrados?
...¿me pide que lea su libro favorito una y otra vez?
...¿señala y habla sobre las imágenes en los libros?
...¿vuelve a contar historias familiares con sus propias palabras?
...¿sabe cómo sostener un libro y pasar las páginas de derecha a izquierda?
...¿sostiene un lápiz / crayón / marcador con el pulgar y el índice en lugar
de un puño?
...¿usa un lápiz / crayón / marcador para pretender que escribe?
...¿reconoce la primera letra de su nombre?
...¿reconoce letreros familiares, como restaurantes, supermercados o
señales de alto?
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•
Sugerencias para el desarrollo del cerebro

•

El cerebro de su niño se desarrollará mejor cuando:
hablar con él a menudo, hacer preguntas y mostrar interés en lo que está haciendo.

• contar y describir objetos.
nombrar,
leerle todos
• los días.
cantar canciones, jugar juegos de rimas y escuchar diferentes tipos de música todos los días.
•
responder a sus sentimientos y proporcionar palabras que pueda usar para expresar sus emociones.
•
•
brinde oportunidades para que juegue con juguetes y acertijos para resolver problemas.
ofrezca una variedad de alimentos saludables y agua durante todo el día.

manténgase tranquilo y feliz, evitando el estrés y las experiencias traumáticas.

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

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

•

evite exponerlo a la televisión, la computadora o los videojuegos. La Academia Estadounidense de
Pediatría desaconseja fuertemente la visualización de televisión para niños de dos años o menos.

Desarrollo del Cerebro

Seguridad
La segurida de su nino es major apoyada cuando usted

• Cuidale de cerca y nunca lo deje solo o desatendido en un automovil

use un asiento para automóvil que esté instalado correctamente en el asiento trasero hacia adelante. Abroche su
cinturón de seguridad. Su departamento de bomberos local puede verificar la instalación adecuada del asiento de
niño en el 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.

•
•

La seguridad es tan simple como ABC – “Always
Be Cautious” siempre sea
cuidadoso.

elimine los peligros para proteger a los niños dentro y fuera de su hogar (mantenga las tapas de seguridad en los medicamentos, cubra los enchufes eléctricos
y mantenga los productos de limpieza, medicamentos, plantas tóxicas, herramientas para adultos, objetos afilados y líquidos calientes fuera de la vista y fuera
del alcance) .
grabe los números 911, el 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 en la puerta del 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.

• vístalo con ropa de dormir ignífuga y ropa cómoda.
asegúrese de que el aire de su hogar sea seguro para respirar. No permita que nadie fume en su casa. Ventile los aparatos, motores, chimeneas y parrillas
de carbón en el exterior para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

• bloquear las puertas que llevan al exterior y otras áreas peligrosas.
instale cercas en piscinas con puertas que se cierran automáticamente y las mantienen cerradas.

Consejos para Escuchar y Hablar
Las habilidades de hablar y escuchar de su niño son mejor compatibles cuando:
deje que participe en conversaciones para ayudarlo a aumentar sus habilidades y conocimientos lingüísticos.
baje el nivel de sus ojos para hacerle saber que lo que dice es interesante e importante.
hablar sobre lo que usted está haciendo y lo que el está haciendo.
cantar canciones, recitar rimas infantiles y jugar, como “Twinkle, Twinkle Little Star” o “Hokey-Pokey”.
aliéntelo a usar palabras nuevas en lugar de gruñidos o gestos.
repita sus palabras para mostrar que está interesado en lo que tiene que decir (“Mamá vaya a trabajar” “Sí,
mamá va a trabajar”).
amplíe sus palabras: si él dice “flor”, diga: “Sí, una flor rosa hermosa está creciendo en nuestro rosal”.
modelar un buen lenguaje, evitando el lenguaje infantil y la blasfemia.

Escuchar y Hablar

Su nino aprende hablar
por estar rodeado del
lenguaje.
Puedes apoyar su
lenguaje con leerle,
hablarle y eschucharlo
todos los dias

•

Escuchar y Hablar
Su niño puede…
...¿sabe canciones sencillas y rimas familiares repetidas?
...¿te dicen los nombres de juguetes, personas y objetos familiares?
...¿señala y nombra algunas partes del cuerpo, como ojos, oídos, nariz,
mano, pie o pierna?
...¿sigue instrucciones simples, como "Tráeme tus zapatos"?
...¿habla con la suficiente claridad como para que la mayoría de la gente
pueda entenderlo?
...¿usa de tres a cuatro palabras juntas, como "Bebo jugo" o "Quiero una
galleta"?
...¿usa palabras descriptivas, como "perro malo", "flores bonitas" ó "pelota
grande"?
...¿usa pronombres personales como “usted” y "yo"?
...¿usa palabras de posición, como arriba, abajo, encendido, apagado,
dentro y fuera?
...¿dice su nombre y edad?
...¿participa en conversaciones con otros?
...¿hace preguntas?
...¿responde a las preguntas?
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ajuste la temperatura del calentador de agua a 115° F o menos para evitar quemaduras.
nunca lo deje desatendido cerca del agua (bañera, inodoro, piscina, piscina infantil o cubo). supervícelo de cerca y recuerde que los niños

• ahogarse en menos de 3 pulgadas de agua.
pueden
•
•

considere su desarrollo emocional, habilidades físicas, problemas de salud y frecuencia de exposición al agua
antes de matricularlo 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 simples reglas de seguridad y ayúdelo a comprender la importancia de evitar peligros comunes, como
electrodomésticos calientes y automóviles en movimiento.
asegúrese de quete te da la mano mientras cruza la calle o camina por áreas de estacionamiento.
mantenga todas las armas de fuego fuera de su casa o almacene las armas bloqueadas, descargadas y desarmadas
en un contenedor cerrado y fuera de alcance. Almacene las municiones por separado.
asistir a un entrenamiento de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (resucitación cardiopulmonar)
pediátrica. (Ver Recursos).

Seguridad

Desarrollo Físico
Su niño puede…
...¿lavarse las manos antes de las comidas y cepillarse los dientes antes de
...
¿sube y baja las escaleras colocando los pies en cada escalón?
acostarse (con ayuda de un adulto)?

... ¿atrapa una pelota grande con sus manos y cuerpo?
...¿caminar sin aferrarse a nada?

... ¿puede parar y girar mientras corre?
...¿empujar o tirar objetos grandes?

...
¿patear una pelota moviendo la pierna hacia delante?
...¿corre bastante bien?
...
¿saltar con los dos pies del suelo?
...¿se pone de puntillas para alcanzar objetos?
... ¿pedalear un triciclo?

...¿lanza una pelota, pelotita o juguete Koosh ™?

... ¿encajar objetos pequeños, colocan clavijas en una tabla de clavijas o ensaltar
...¿movimientos manuales con los dedos, como "The ltsy Bitsy Spider"?
cuentas?
... ¿hacer movimientos manuales para tocar los dedos, como “The ltsy Bitsy
…¿vaciar y llenar recipientes?
Spider”?

...
¿vestirse yaldesnudarse?
...¿acumular
menos 3 elementos pequeños, como bloques, cajas o latas?
... ¿usar una cuchara o un tenedor para comer?
...¿ayuda a pasar las páginas de un libro?
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Consejos para el Desarrollo Social y Emocional
El desarrollo social y emocional de nuestro niño es el más adecuado cuando:
sostienes, abrazas y le atiendes con sonrisas, una voz feliz y risas.
recompense el comportamiento apropiado con elogios específicos (“¡Gracias por recoger todos los
bloques!”).
•
responderle a él cuando está descontento o molesto, hablandole, calmandolo o aguantandolo

•

ayúdelo a verbalizar sus sentimientos (“pareces enojado”).

• para que sepa qué esperar y qué sucederá a continuación.
cree rutinas
proporcione orientación positiva para hacerle saber lo que es aceptable (diga, “usa tus pies para
• lugar de”no corras”).
caminar”en

Diciendo “no”: probando
Los límites y las rabietas
son características de
los niños de dos años.
Su niño se esfuerza por
tener más
independencia, pero puede
sentirse frustrado
fácilmente

imponga 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 siguiente día).

no espere que comparta sus cosas. Es demasiado joven para entenderlo.
se da cuenta de que es demasiado joven para quedarse quieto o quedarse con una sola actividad por más de unos pocos minutos.
déle tiempo para que haga cosas de manera independiente, como comer, vestirse e ir al baño.
brinde oportunidades para que esté con otros niños que son cercanos a su edad.
ofrezca opciones para ayudar a prevenir conflictos, tales como “¿Quieres usar tu camisa azul o tu camisa verde?” No ofrezcas una
opción que no quieras que tome.

Desarrollo Social y Emocional

Desarrollo Social y Emocional
Su niño puede…
... ¿dice "¡No!" cuando un niño toma su juguete?
... ¿insiste en hacer algunas cosas por sí mismo, como comer, vestirse o ir al
baño?
... ¿inicia el juego con otro niño?
... ¿ofrece ayuda a un adulto o un niño en apuros?
... ¿utiliza los materiales de juego de la manera prevista, como construir con
bloques o alimentar y balancear una muñeca o un animal de peluche?
... ¿usa palabras o llora para llamar su atención?
... ¿correr hacia usted para buscar consuelo después de caerse o lastimarse?
... ¿comprende y a veces, usa palabras para expresar emociones en lugar de
golpear cuando está enojado o frustrado?
... ¿sabe identificarse en una fotografía?
... ¿convertirse en posesivo de ciertos juguetes o personas ("mi camioneta",
"mi mamá")?
... ¿prueba los límites y, a veces, se niega a hacer lo que quiere que haga?
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Consejos de Desarrollo Físico

Las habilidades de desarrollo físico de su niño son mejor compatibles cuando:
proporciona oportunidades de juego al aire libre, supervisadas y diarias para correr, saltar, escalar,
pedalear y explorar.
brinde
• oportunidades para lanzar, atrapar y patear pelotas.
•

jugar juegos simples con él, como “Ring Around the Rosie”, Hide-and-seek y Tag.
brindar oportunidades para que él use las dos manos juntas para realizar tareas, como desenroscar tapas de jarras, escurrir toallitas o verter agua de una jarra.

•

ayudarlo a mejorar la fuerza de su mano / dedo al proporcionarle oportunidades para rasgar papel,
usar pinzas o alfileres de ropa, apretar esponjas, jugar con plastilina o construir con bloques de
conexión.

•
•
•
•
•
•

brinde
• oportunidades para que use lápices de colores, marcadores, pinceles y pinturas para los
dedos.
•
•

Los beneficios de
promover el desarrollo
físico están bien
documentados. Apoye la
salud futura de su niño
proporcionando alimentos
nutritivos y refrigerios,
chequeos regulares y
oportunidades para el
ejercicio diario.

asegúrese de que tenga chequeos médicos y dentales regulares, vacunas actualizadas y atención
médica immediata cuando sea necesario.
proporcione comidas saludables y refrigerios, que incluyen 12-16 onzas de leche descremada al
día.

•

aliéntelo a desarrollar habilidades de autoayuda apoyándolo pacientemente mientras levanta sus
pantalones, se pone y se quita los zapatos, y beber liquidos de una taza sin tapa.
use un lenguaje positivo cuando tiene un accidente de baño (“veo que tuviste un accidente, debes sentirse incómodo. Vamos
a buscar ropa seca para ti”) Si no avanza en dos semanas, inténtelo de nuevo unos meses después. (Recomendaciones para
aseo y consejos: www.parents.com ó www.webmd.com).
evite exponerlo a la televisión, la computadora o los video-juegos. La Academia Estadounidense de
Pediatría desaconseja encarecidamente la televisión para niños de dos años o menos.

Desarrollo Físico

Modos de Aprendizaje

Estilos de aprendizaje
Su niño puede…
…¿muestra interés en clasificar elementos por color, tamaño o forma?
... ¿le gusta ayudar a realizar tareas domésticas, como poner la mesa o
doblar la ropa?
... ¿explora nuevos juguetes para ver cómo funcionan?
... ¿mira cosas vivas (insectos, animales, plantas) a medida que se mueven o
crecen?
... ¿alimentarse a sí mismo?
... ¿escucha atentamente cuando se lee una historia?
... ¿repetir actividades, como construir una casa de bloques, derribarla y
construirla de nuevo?
... ¿completa rompecabezas simples?
... ¿ensartar cuentas de cadena y bloques de pila con éxito?
... ¿representa escenas familiares, como levantar una bolsa y decir: "Voy a
trabajar"?
... ¿usa elementos familiares de formas nuevas y creativas, como usar un
bloque como un camión?
... ¿garabatear en papel?

Estilos de aprendizaje

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

• deje que el niño participe en conversaciones para ayudarlo a aumentar sus habilidades y conocimientos
lingüísticos.
•
• proporcione una variedad de materiales, juguetes y actividades.
•
• introduca nuevas experiencias.
• a usar elementos familiares de formas nuevas, como usar un plátano como teléfono o
• aliéntelo
usar un cepillo para el cabello como un micrófono.
•
•

oportunidades para que él practique las habilidades de autoayuda sirviendo y
• brinde
alimentándose a sí mismo durante las comidas
a quién, qué o por qué durante el juego y usa preguntas para comenzar las
• pregunte
conversaciones.

• ofrezcale ayuda cuando se sienta frustrado con una tarea difícil.

Estilos de aprendizaje
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su niño usa la
curiosidad, la
persistencia y la
creatividad para adquirir
conocimientos y
habilidades, mantenga
estas estrategias en
mente mientras
interactúa y juega con él

