
Primer Maestro:
Guía Para Padres Sobre 
Crecimiento y Aprendizaje

Niños de 
4 años



Primer Maestro: Guía para Padres Sobre Crecimiento y Aprendizaje lo orienta a 
usted acerca del desarrollo de su hijo y le ofrece actividades para que apoye su 
aprendizaje durante las rutinas diarias y el juego. Estas actividades promoverán 
el desarrollo de su hijo y les brindarán las piezas fundamentales para tener éxito 
en el ámbito escolar y en su vida en el futuro.

Este cuadernillo comprende ocho áreas clave del desarrollo de su hijo. La 
información también servirá como una guía del conocimiento y las habilidades 
que desarrollan a esta edad. Además, sigue los lineamientos de los Estándares 
de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de Florida, empleados en los programas 
de educación temprana en todo el estado.

DESARROLLO FÍSICO 
(estado de salud general y desarrollo de destrezas físicas que implican el 
uso de músculos grandes y pequeños) 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE
(actitudes, conductas y estilos de aprendizaje)

DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL
(la habilidad de establecer y mantener relaciones positivas con los 
demás)

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN
(la habilidad de comprender las palabras, aprender a hablar y aprender 
acerca de los libros y la lectura)

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
(la habilidad de razonar relaciones entre objetos, números, formas, tama-
ños, pesos y otros conceptos)

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
(la habilidad de explorar el entorno mediante los cinco sentidos, conectar 
lo observado con conceptos científicos y formular preguntas)

CIENCIAS SOCIALES
(La habilidad de aprender acerca de las personas y la comunidad)

EXPRESIÓN CREATIVA A TRAVÉS DEL ARTE
(la habilidad de participar en bailes, canciones, música, obras teatrales y 
actividades artísticas para expresar ideas y emociones)

La información contenida en el presente cuadernillo le permitirá a usted 
aprovechar al máximo el tiempo que pasa con su hijo. Si usted tiene una relación 
positiva con su hijo y pasan tiempo juntos, su desarrollo se verá enriquecido en 
todo sentido.



La Importancia de la Familia
Niños de cuatro años
Los cuatro años de edad son una etapa nueva y emocionante para su 
hija, pero puede ser igual de emocionante y complicada para usted. A 
esta edad, podrá notarse que intenta hacer cosas por sí sola y aprecia las 
nuevas aventuras y desafíos. Es importante ofrecerle formas de explorar 
y hablarle de sus experiencias para que continúen desarrollando las 
habilidades mentales y la resolución de problemas.

Usted notará que su hija sigue agregando palabras nuevas en las 
conversaciones cotidianas, como también compartirá sus experiencias 
sin que se le pida hacerlo antes. Se le puede motivar para que encuentre 
formas nuevas de describir sus emociones e ideas acerca de sus 
experiencias cotidianas. Es una buena idea pedirle que dé más detalles y 
preguntarle qué le alegró o entristeció durante el día al preguntarle por 
sus amigos o por su día en la escuela.

El presente cuadernillo le ofrece a usted actividades y estrategias que 
pueden emplearse a diario para ayudar a su hijo a crecer y desarrollarse. 
Las actividades son fáciles de seguir y le permitirán forjar una relación 
sólida y sentar las bases para el aprendizaje y el éxito en el futuro de 
su hijo. Todas las familias son diferentes. Es importante incluir cuentos, 
actividades y lenguajes de la propia familia.

Usted es el primer maestro de su hijo.



Desarrollo Físico
Empieza por usted
El desarrollo físico se refiere al estado de salud general y el desarrollo de 
destrezas físicas que implican el uso de músculos grandes y pequeños. Su 
hijo de cuatro años ya tiene mejores habilidades motrices finas y gruesas. 
Adquirirá una mayor destreza para mantener el equilibrio al caminar, 
correr o trepar. También notará que arma rompecabezas, pasa cuentas 
pequeñas o los cordones de los zapatos, se ata los cordones, se viste y 
arma piezas pequeñas de juguetes con mayor precisión.

Como crece tan rápido, necesita 
comer comida saludable y 
dormir mucho. Usted puede 
pedirle que le ayude a planificar 
sus comidas o bocadillos y a 
cocinar o preparar la comida.  
Puede hacer tareas simples 
como lavar frutas y vegetales, 
hacer su propio emparedado o 
ayudar a medir los ingredientes 
de una receta.

Las rutinas son importantes para 
los niños de edad preescolar, de 
manera que es importante que 
la higiene sea una rutina para él.  
Puede empezar por lavarse las 
manos antes de comer o ayudar 
a preparar la comida y luego 
de usar el baño. Al enseñarle la 
canción del feliz cumpleaños, se 

le puede lavar las manos durante el tiempo que dure la canción. Para 
alentarlo a que se lave los dientes después de comer y antes de ir a 
dormir, se recomienda darle un cronometro o permitirle elegir un cepillo 
de dientes o pasta dental especial. También es aconsejable hacer de la 
hora de ir a dormir un ritual que implique tomar un baño, lavarse los 
dientes y leer un cuento juntos todas las noches. Dentro de poco tiempo, 
se familiarizará tanto con la rutina que le avisará a usted si nota que falta 
algo. 



Mientras crece su hijo
Su hijo de cuatro años atravesará muchos cambios en su crecimiento y 
desarrollo.  A esta edad, ya cuenta con las siguientes habilidades
• Levantará su propia ropa y se vestirá y desvestirá sin ayuda.
• Se atará las agujetas, subirá cierres o abotonará los zapatos o la ropa.
• Comenzará a aprender a atarse las agujetas de los zapatos.
• Demostrará si es zurdo o diestro.

El juego y el aprendizaje
Apoye el desarrollo de su hijo mediante algunas de las siguientes 
actividades
• Jugar a atrapar pelotas de varios tamaños.
• Darle triciclos, patinetas u otros juguetes donde tenga que

mantener el equilibrio mientras anda.
• Jugar a “Simón dice” (es decir, tocarse de los dedos de los pies a la

nariz, balancearse sobre el pie izquierdo, rebotar una pelota durante
un tiempo determinado).

• Arrollar masa para moldear y formar serpientes, colocarlas sobre
postales de diseño con formas y líneas (postales: líneas en zigzag,
líneas curvas, líneas rectas, formas).

• Darle tijeras y papel para que haga cortes largos y cortos con el fin
de perfeccionar su motricidad fina.

• Darle papel con crayones, marcadores, lápices y/o bolígrafos para
que experimente con la escritura y el dibujo.

Cuidando de su hijo
Cuando son muy activos, los niños necesitan muchas horas de descanso 
y una buena alimentación. Se recomienda que su hijo de cuatro años 
duerma entre 10 y 13 horas por día, entre siestas y el sueño de noche. 
Usted debería motivarlo a que se vista solo y se cepille el cabello y los 
dientes cada mañana. Es importante felicitarlo por todo esfuerzo que 
haga aun cuando no obtenga los resultados correctos (por ejemplo, si no 
se abotonan correctamente). Usted también debe asegurarse de llevarlo 
a su visita médica anual según lo planificado con sus prestadores de 
atención médica.
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Métodos de Aprendizaje
Empieza por usted
Los métodos de aprendizaje son una serie de conductas o características 
relacionadas con la forma de interacción de los niños pequeños con su 
entorno, como la curiosidad, la persistencia y la creatividad. Algunas de 
estas conductas son naturales, pero usted puede promover el desarrollo 
de otras al proporcionar un entorno favorable.

Durante este año de desarrollo, es aconsejable que usted le brinde 
oportunidades de aprendizaje a su hija mediante la exploración de su 
entorno. Está lista para tener nuevas experiencias. Es curiosa, es creativa 
y está lista para adquirir habilidades nuevas. Usa la imaginación para 
“jugar a simular” de formas más complejas por plazos más prolongados. 
Tiene mayor capacidad de atención y es muy curiosa. A esta edad, las 
niñas suelen empezar a planificar y aprender a partir de las experiencias 
pasadas.

Usted puede ayudarla a desarrollar la curiosidad y el entusiasmo con las 
siguientes acciones:
• Permitirle realizar elecciones

simples como el bocadillo que
quiera llevarse para el almuerzo
o la blusa que quiera llevar
puesta a la escuela.

• Darle tareas simples como juntar
la ropa sucia, levantar la basura,
ordenar los juguetes y colocarlos
en los lugares de guardado.

• Felicitarla por haber hecho un
“trabajo bien hecho”.

• Actuar situaciones inesperadas
como perderse en la tienda
o encontrar algo que no les
pertenece. De esta manera,
podrá adquirir un mayor
conocimiento de su entorno y
ser más responsable frente a los demás.



Mientras crece su hijo
Su hija de cuatro años demostrará su desarrollo de las relaciones 
interpersonales mediante las siguientes habilidades
• Muestra interés por aprender habilidades nuevas como el 

reconocimiento de letras y sonidos de las letras, números y formas.
• Sale de su zona de confort al abordar experiencias o desafíos nuevos 

(por ejemplo, intentar armar un rompecabezas, construir una torre 
más grande o jugar un juego sin pedir ayuda).

• Resuelve problemas y pide ayuda a los adultos o a sus amigos en caso 
de ser necesario.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al desarrollo de su hija mediante algunas de las 
siguientes actividades
• Usar cajas de cartón para crear una pista de obstáculos.
• Organizar un picnic o campamento en el patio trasero.
• Engrapar trozos grandes de papel cartón sobre una cerca de privacidad 

o enrollar papel cartón sobre la acera para pintar.
• Decorar juguetes para montar o juguetes para empujar y desfilar al 

compás de una “marcha”.
• Darle un cesto grande lleno de arena, pasta o cuentas para que pueda 

verter, medir y llenar otros envases.
• Darle ropa de “vestir” para utilizar en  juegos dramáticos.

Cuidando de su hijo
Es una buena idea darle pintura, marcadores y crayones para que se dibuje 
a sí misma y a otros integrantes de la familia. Usted puede colaborar al 
escribir los nombres de los integrantes de cada dibujo. Puede pedirle que 
dicte una oración o dos acerca del dibujo para que usted las escriba en 
esa hoja. Usted puede promover el aprendizaje de su hija mediante los 
consejos rápidos y divertidos que se encuentran en vroom.org.
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Desarrollo Social y 
Emocional
Empieza por usted
El desarrollo social y emocional corresponde a las emociones, 
conductas y relaciones de su hijo. Usted en verdad es el primer 
maestro de su hijo. Las propias interacciones con familiares y amigos 
pueden tener un efecto en la forma en la que su hijo manejará 
sus propias emociones. Observa y aprende de usted y los demás 
adultos de su entorno. La forma en que estos adultos respondan 
a situaciones positivas y negativas le sirve como modelo para sus 
propias respuestas a las situaciones con las que se enfada, frustra, 
entristezca, emociona o alegra. 

A esta edad, puede
tolerar más tiempo

alejados de adultos 
familiares. Ya 
usa más palabras 
para expresar 
su frustración o 
tensión. Con la 
ayuda de usted, 
podrá entender 
y manejar sus 
emociones y las 

emociones de los demás. Se recomienda que usted le hable de 
las situaciones problemáticas que puedan presentarse con sus 
amigos. Puede hacer la transición del hogar a la escuela y cambiar 
de actividades sin angustiarse. Es importante felicitarlo por su 
valentía cuando se angustie.

Usted es un modelo a seguir en el desarrollo social de su hijo. Él 
observará su interacción con los demás en la vida cotidiana. ¿Es 
usted agradable y amable con los demás? ¿Mantiene la calma aun 
cuando está enojado?



Mientras crece su hijo
Su hijo de cuatro años demostrará su desarrollo de las relaciones 
interpersonales de las siguientes maneras
• Está dispuesto a compartir con los demás.
• Sugiere soluciones a un problema.
• Responde con cariño y compasión a los amigos que estén 

heridos o molestos.
• Demuestra predisposición por entablar y cuidar amistades.

El juego y el aprendizaje
Apoye el desarrollo de su hijo mediante las siguientes actividades.
• Jugar juegos de mesa entretenidos con amigos o familiares y 

hablarle de cómo turnarse para jugar, ganar y perder. Hacer 
hincapié en la importancia de divertirse y no de ganar.

• Brindarle oportunidades de socializar con otros niños de la 
misma edad. Motivarlo a compartir y planificar proyectos con 
sus amigos como construir una torre con piezas.

• Leerle libros acerca de cómo hacer amigos o llevarse bien con 
los amigos y charlar acerca de las enseñanzas de las historias 
(por ejemplo, compartir, ser buenos amigos, ayudar a los 
demás, etc.)

Cuidando de su hijo
Las habilidades sociales y emocionales y las relaciones que entable 
con los demás desempeñan un papel clave en el desarrollo general 
de su hijo. Es una buena idea tomarse el tiempo para consultarle 
cómo se siente con respecto a la escuela, sus amigos y su familia. 
Debería poder expresar sus emociones con palabras a usted y otros 
integrantes de la familia, sus maestros y amigos. Se recomienda 
consultar con sus maestros de preescolar o su pediatra en caso de 
tener inquietudes con respecto al desarrollo social o emocional de 
su hijo.
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Lenguaje y Alfabetización
Empieza por usted
El lenguaje y la alfabetización corresponden a la habilidad de su hijo de 
comprender palabras y aprender a escuchar, hablar y leer. Su hija de 
cuatro años puede mantener conversaciones con usted, otros adultos 
y sus amigos. Usa oraciones más largas, y no es común que cometa 
errores de pronunciación. Puede seguir instrucciones de pasos múltiples 
y entender instrucciones que le den los demás. Es recomendable hablarle 
de las rutinas diarias y preguntarle por sus amigos, maestros y actividades 
favoritas.

Responde a sus preguntas y amplía sus oraciones cuando le hable. Si le 
cuenta que le gustó un libro que leyó en clase, se le puede pedir que 
cuente de qué se trataba la historia y preguntarle qué le gustó del libro. 
Usted también puede salir a caminar con ella y hablarle de lo que ven: 
“Mira. Es un pájaro. ¿Qué clase de pájaro crees que es?” Si contesta 
que es un pájaro rojo, se puede desarrollar su respuesta con sus propias 
palabras: “Sí, es un pájaro 
rojo y se llama cardenal, 
porque “cardenal” es otra 
palabra para ese tono de 
rojo”.

Usted debe hacer de 
los libros, la poesía y las 
canciones parte de la 
interacción con su hija. 
Es importante hablarle, 
leerle y cantarle todos los 
días. Disfrutará del tiempo 
que pasa con usted y aprenderá palabras al mismo tiempo.

Es una buena idea que usted le escriba notas a su hija que le deje por todo 
el hogar. Pueden colocarlas en su lonchera o dejárselas en la mesa cuando 
esté desayunando o cenando. Puede leérselas y motivarla a escribir notas. 
Las notas que le escriba usted le gustarán. De esa forma, aprenderá que 
puede comunicarse con los demás por medio de la escritura.



Mientras crece su hijo
Usted notará cambios nuevos en sus habilidades del lenguaje y la
alfabetización.
• Como también notará que hace preguntas más específicas.
• Comenzará a jugar con los sonidos del idioma, identificar rimas y 

reconocer los sonidos iniciales de algunas palabras.
• Puede prestar atención a los demás en charlas grupales durante más 

tiempo.
• Entiende y usa información que se encuentre en libros y carteles.

El juego y el aprendizaje
Ayude a su hija a desarrollar sus habilidades en el área del lenguaje 
y la alfabetización de las siguientes maneras
• Pedirle que use el tono adecuado para hablar al emplear una “voz 

interna” y una “voz externa”.
• Brindarle materiales para que use de forma creativa de manera que 

emplee nuevas palabras y escriba notas o cuentos (por ejemplo, 
lápices, crayones, papel, teléfonos de juguete, grabadores de voz y 
elementos para contar historias).

• Usar juegos de manos, rimas infantiles, canciones y poemas para que 
aprenda nuevas palabras.

• Usar expresiones faciales, gestos y palabras descriptivas al hablarle 
y leerle.

• Leerle anuncios y señales de tránsito mientras le señala números y 
letras.

Cuidando de su hijo
Es una buena idea mantener conversaciones diarias con su hija, escucharla 
con atención y responder a sus ideas y preguntas, así como también 
hacerle preguntas abiertas. No se olvide de leerle todos los días, ya que 
la lectura en voz alta le permite prepararse para un hábito de lectura y 
un aprendizaje exitosos en el futuro. Se recomienda comunicarse con su 
Coalición de Aprendizaje Temprano local o con sus maestros de preescolar 
o su pediatra en caso de tener inquietudes con respecto al desarrollo del 
lenguaje de su hija.
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Pensamiento Matemático
Empieza por usted
El pensamiento matemático se refiere a la habilidad de pensar en las 
relaciones entre objetos, números y formas. Existen maneras sencillas 
y divertidas de brindarle oportunidades a su hijo de cuatro años de 
expandir sus habilidades matemáticas. Puede aprender nuevos conceptos 
matemáticos al hornear galletas, lavar la ropa, vaciar la lavadora y 
ordenar la ropa limpia. En estos casos, usted puede aprovechar el uso 
de los conceptos matemáticos para que su hijo expanda su vocabulario y 
sus habilidades matemáticas. Al ordenar la ropa limpia, puede ordenarla 
por colores o doblar las toallas por mitades y por cuartos. Al vaciar la 
lavadora, puede contar y ordenar los cubiertos en pilas de igual tamaño. 
Al lavar los platos, puede hablar de conceptos como “lleno” y “vacío” o 
“más” y “menos”.

Usted puede 
ayudarle a buscar 
secuencias en
el hogar o en la 
ropa. Puede contar 
las servilletas 
mientras ayuda 
a poner la mesa. 
También puede 
medir ingredientes 
cuando le ayuda a 
usted a cocinar.

Es importante darle juguetes que lo motiven a pensar en medidas y 
relaciones espaciales (por ejemplo, piezas, rompecabezas, tazas de 
medición). Puede construir ciudades o torres con cajas de cartón.

Pedirle que busque números en el hogar (por ejemplo, en relojes, relojes 
digitales, números de zapatos y talles de ropa, direcciones, etiquetas de 
envases de comidas, balanzas, calendarios y termómetros). Usar cartas 
para que las junte y compare los números.

 



Mientras crece su hijo
Su hijo podrá demostrar sus habilidades del pensamiento y el razonamiento 
mediante las siguientes acciones:
• Toma decisiones a partir de tamaños o cantidades al tener opciones.
• Usa palabras que representen orden o posición (por ejemplo, sobre,

debajo, al lado de, arriba de, debajo de, etc.)
• Descubre objetos ocultos en fotos o dibujos.
• Completa rompecabezas cada vez más difíciles.
• Arma objetos multidimensionales con una amplia variedad de

elementos y tamaños.
• Usa términos como “ciertos”, “quizás”, “incierto”, “posible” e

“imposible”.

El juego y el aprendizaje
Usted puede divertirse con su hijo al realizar las siguientes actividades.
• Jugar juegos para unir objetos.
• Jugar juegos en los que haya que buscar objetos.
• Brindar objetos para contar y ordenar a diario (por ejemplo, botones,

piezas, monedas, animales pequeños de plástico y todo otro objeto
repetido que sea seguro para él).

• Crear un juego con platos de papel pequeños con números del 1 al 10
escritos en ellos. Deberá contar elementos pequeños y colocarlos en
el plato correspondiente (por ejemplo, tres piezas en el plato número
3).

• Hacer galletas con forma de números y armar el número
correspondiente con pepitas de chocolate como decoración.

Cuidando de su hijo
Es importante ofrecerle una amplia variedad de experiencias prácticas 
que se relacionen con la forma en la que se usan las matemáticas en la vida 
diaria (decir la hora, cocinar, comprar gasolina para el carro). Permitirle 
usar cronómetros, calendarios, reglas y balanzas para medir objetos del 
hogar. Llevar un registro mensual de la altura y el peso y charlar acerca 
del crecimiento.
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Investigación Científica
Empieza por usted
La investigación científica corresponde a la habilidad de explorar 
el entorno mediante los cinco sentidos, conectar lo observado con 
conceptos científicos y formular preguntas. Su hija de cuatro años 
comienza a entender mejor el mundo que la rodea. Ella se encuentra 
en la etapa de entender mejor las necesidades del entorno como 
cuidar de las plantas y los animales. Su hija podría desarrollar un 
interesa por los insectos y los dinosaurios. Es probable que ella 
quiera experimentar con objetos para ver cuáles se hundirán 
o cuáles flotarán. Ella quiere saber qué pasa cuando los objetos
se congelan o cuando son líquidos. Es una etapa muy divertida y
emocionante para su pequeña científica.

Su hija puede interesarse por medir y registrar la longitud o la 
altura de objetos por medio de cubos de conexión, lazos, piezas 
para encastrar, cuentas, lana o hilo. Es probable que ella disfrute 
de plantar semillas, ver cómo crecen y medir la altura de la planta.

Usted puede fomentar 
la exploración científica 
de su hija mediante 
herramientas y 
juguetes simples 
con los que puede 
aprender más del 
mundo. Algunos de 
estos recursos para 
despertar la curiosidad 
de las niñas de edad 
preescolar son las 
burbujas y las varas 
para hacer burbujas, 
goteros, lupas, espejos 
pequeños, distintos tipos de pelotas e imanes.



Mientras crece su hijo
Su hija podrá demostrar el interés por resolver problemas y observar 
la naturaleza de las siguientes maneras 
• Describe y compara observaciones hechas de los seres vivos

(por ejemplo, los gusanos viven en la tierra).
• Muestra interés por la jardinería.
• Participa en experimentos simples para descubrir información.
• Usa herramientas para explorar el entorno (por ejemplo,

binoculares, lupas, imanes, etc.)

El juego y el aprendizaje
Use las siguientes actividades para fomentar el pensamiento 
científico de su hija.
• Darle una página de 30 días de un calendario para que pueda

dibujar las fases de la luna cada noche durante un mes. Al final
del mes, hablarle de cómo cambia la luna y por qué.

• Pedirle que ayude a plantar en el jardín y charlar acerca de las
semillas y otras partes de las plantas.

• Ayudarle a registrar sus observaciones de los resultados de sus
experimentos por medio de dibujos o fotografías.

Cuidando de su hijo
El cuerpo de su hija se encuentra en un estado de permanente 
cambio y crecimiento. Puede aprovecharse esta oportunidad para 
registrar la altura, el peso e incluso los tipos de comidas que ingiere. 
Así como las plantas necesitan luz solar y agua, el cuerpo necesita 
alimentos saludables y agua. Pídale ayuda para diseñar su dieta al 
planificar sus comidas y bocadillos.
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Ciencias Sociales
Empieza por usted
Las ciencias sociales se refieren a la habilidad de su hijo de aprender 
acerca de las personas a su alrededor  y en su comunidad. Los 
niños de cuatro años pueden aplicar muchas habilidades sociales 
tanto en el hogar como en el entorno de educación preescolar. Es 
capaz de identificar diferencias y similitudes entre él mismo y sus 
compañeros, así como también cambios en las rutinas y secuencias 
de los hechos. Por ejemplo, si usted saca a pasear al perro todos 
los días al regresar a casa, cuando esto no sucede, su hijo de cuatro 
años se dará cuenta de ello y preguntará por ese cambio de rutina.

Su hijo también tiene un mayor conocimiento de las fechas 
festivas y eventos familiares importantes como los cumpleaños. Es 
importante brindarle ropa y juguetes que le permita crear y recrear 
roles familiares, relaciones, rutinas y rituales (por ejemplo, jugar a 
ser niñeras, camareros o chefs). Es una buena idea completar un 
calendario grande con los eventos especiales y rutinarios relativos 
a la familia, por ejemplo, cumpleaños y fechas festivas.

Su hijo comienza a tener una mayor noción de las normas y la ley. 
Háblele de las reglas de los juegos y deportes. Se le puede explicar 
que la función de los oficiales de orden público es hacer cumplir 
las leyes de tránsito. Pregúntele por las diferencias culturales que 
puede notar entre los vecinos o en la escuela.



Mientras crece su hijo
Usted puede notar el crecimiento de su hijo cuando demuestra las
siguientes habilidades
• Reconoce la diferencia entre un deseo y una necesidad (por ejemplo,

necesitar un abrigo un día frío o querer usar pantalones cortos cuando
hace frío o comer alimentos saludables o querer helado de cena).

• Comienza a notar la importancia y la utilidad de la tecnología en el
hogar y entiende las reglas de uso.

• Comienza a demostrar que tiene noción de su rol en la familia, su
clase en la escuela y la comunidad.

• Reconoce los símbolos patrios, por ejemplo, los colores de la bandera.

El juego y el aprendizaje
Ayude al desarrollo de su hijo mediante las siguientes actividades
• Hablando de su entorno cuando recorre el centro.  Use palabras

como “lejos/cerca”, “sobre/debajo” y “arriba/abajo”.
• Usando un globo terráqueo o un mapa para mostrarle dónde vive:

“Vives en una casa/apartamento, en el centro, en Florida, en los
Estados Unidos”.

• Hablarle de la importancia de respetar a las autoridades de orden
público, médicos, maestros y bomberos. Hablarle del servicio que
prestan a la comunidad.

• Aprovechar oportunidades para hablar con su hijo acerca de las reglas
que existen en el propio hogar.

Cuidando de su hijo
Los niños de cuatro años son curiosos y disfrutan del aprendizaje.
Es una excelente etapa para inculcarle valores y el respeto de los
demás al leer libros y hablarle de situaciones o conflictos que
puedan suceder en el hogar. Se recomienda que usted sirva de
ejemplo de cooperación y negociación cuando haga participar a su
hijo en debates y decisiones familiares.
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Expresión Creativa a 
Través del Arte
Empieza por usted
La expresión creativa se refiere a la habilidad de su hijo a participar en 
bailes, canciones, música, obras teatrales y actividades artísticas para 
expresar ideas y emociones. A la mayoría de las niñas de cuatro años les 
encanta tocar instrumentos musicales, así como también cantar con los 
demás. Pueden oír las distintas partes que conforman la música como 
el timbre de voz, el ritmo y el volumen. Les gusta inventar canciones 
sin sentido o bailar música divertida. Use la música para demostrarle 
cómo expresar sus emociones. Puede pasar música alegre y bailar con 
ella. Puede pasar música lenta y pedirle que se mueva de una forma que 
muestre cómo la música la hace sentir.

Al expresar su creatividad a través de la música, pintura, baile y obras de 
teatro, puede descubrir formas de expresar sus sentimientos. Una buena 
forma de fomentar la creatividad es contar con materiales artísticos 
como crayones, marcadores, pintura, papel, masa para moldear, lápices, 

pinceles,
tijeras y pegamento para que 
use. Es importante preparar un 
espacio apto para actividades 
“desordenadas” en el hogar. 
Usted puede enseñarle a usar los 
materiales artísticos con seguridad 
y a guardarlos para que pueda 
usarlos nuevamente.

También debería contar con elementos para juegos creativos que pueda 
usar para convertirse en princesa, bombero, maestro, chef o bailarín. Se 
recomienda que usted se una a estos juegos creativos, por ejemplo, al 
actuar de cliente de su restaurante, de alumno de su clase o de amigo 
del príncipe o princesa protagonista. Mediante el juego creativo, su 
hija puede adoptar la perspectiva de otros personajes e imaginarse en 
papeles diferentes.

Es una buena idea tener peluches o marionetas para usar en estas obras. 
Puede bailar con ellos o hacer que son alumnos de su clase. Puede usarlos 
para recrear cuentos o canciones que le gusten.



Mientras crece su hijo
Usted puede fomentar la expresión creativa de su hija mediante algunas 
de las siguientes actividades
• Usar la música para expresar ideas y sentimientos acerca de lo que le

pasa con sus amigos o seres queridos.
• Pedirle que haga dibujos más detallados y personales. Ella puede llegar

a usar el arte como medio para compartir sus penas, preocupaciones,
logros o decepciones.

• Usar una amplia variedad de materiales en el juego creativo para
actuar cuentos y experiencias.

El juego y el aprendizaje
Ayude al desarrollo creativo de su hijo mediante algunas de las 
siguientes actividades.
• Darle material para que se exprese por medio del juego creativo con

amigos reales e imaginarios o peluches.
• Jugar a interpretar roles con ella. Actuar de clientes del restaurante

que ella atiende.
• Pasar música divertida y bailar en la sala. Incluir oportunidades para

que copie sus movimientos.
• Motivarla a compartir y hablar de sus expresiones creativas con los

demás.

Cuidando de su hijo
La expresión creativa es una excelente forma para que su hija 
exprese sus emociones. Es importante charlar de las diferentes 
formas en las que ella puede demostrar que está triste o enojada. 
Debe saber que está bien estar triste o decepcionada, pero que se 
sentirá mejor cuando le cuente a usted cómo se siente y exprese 
estas emociones por medio del arte, música, baile y obras teatrales.
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La Importancia de la Familia
El aprendizaje comienza en el hogar, donde usted es el primer 
maestro de su hijo. Los bebés, los niños pequeños y los niños en 
edad preescolar aprenden al observar y escuchar a los integrantes 
de la familia durante su rutina diaria.

Las familias tienen la responsabilidad de formar el desarrollo de 
los niños en cuanto a sus valores, habilidades para el aprendizaje 
y habilidades sociales. Su 
hijo observa todo lo que 
usted hace y escucha 
todo lo que dice.

El aprendizaje es natural 
para los niños a través del 
juego. Su mayor felicidad 
es cuando juegan y 
el juego es una de las 
mejores herramientas 
para el aprendizaje de 
nuevas habilidades. 
Usted puede unirse a los 
juegos de su hijo si se 
pone a su nivel y juega 
con él. Puede sentarse en 
el suelo y jugar a que es 
su animal favorito de manera de alentarlo a que use la imaginación.

Puede usar los objetos del hogar para jugar a simular, por ejemplo, 
puede usar un tubo de servilletas vacío como cuerno o telescopio. 
Se pueden usar una cuchara de plástico y una olla como si fuera una 
batería. El juego sirve para mejorar la imaginación, el desarrollo 
físico, las habilidades sociales, entre otros. Jugar al aire libre es muy 
importante. Puede desarrollar su coordinación y sus músculos al 
correr, saltar y trepar. Su hijo disfrutará del tiempo que pasa con 
usted, ¡y usted también!



Las tareas del hogar son un ciclo sin fin. Usted debe permitirle a su 
pequeño a ayudar. A los niños pequeños les encanta ayudar y pueden 
realizar tareas simples con éxito. Por lo tanto, al permitirle ayudar con los 
quehaceres, puede aprender nuevas habilidades. ¡Hay que recordar que 
lo que cuenta es el esfuerzo! Las siguientes son algunas de las tareas más 
fáciles que su hijo pequeño puede realizar.
• Ayudar a poner la mesa.
• Ayudar a doblar y guardar la ropa limpia.
• Tender su propia cama con ayuda.
• Levantar los juguetes y guardarlos.
• Darle de comer a las mascotas y llenar sus recipientes de agua.
• Ayudar con trabajos de jardinería.

Todas estas actividades promueven el aprendizaje de nuevas habilidades 
y motivan a su hijo a colaborar con su familia. Es importante que se sienta 
seguro como integrante de la familia para desarrollar la confianza y el 
sentido de la responsabilidad.

Recuerde, que usted es el primer 
maestro de su hijo.
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Todos los niños tienen un desarrollo diferente en diferentes momentos.  
Es importante tomar medidas a tiempo en caso de tener consultas o 
inquietudes con respecto al desarrollo o la conducta de su hijo pequeño.

Pueden identificarse las áreas del desarrollo de su hijo en las que se requiera 
asistencia adicional mediante exámenes de desarrollo. Se recomienda 
hablar con los médicos, maestros o su Coalición de Aprendizaje Temprano 
local con respecto a toda consulta o solicitud de exámenes de desarrollo. 
Si los resultados de estos exámenes indican algún área donde necesite 
asistencia adicional, es posible que su hijo reúna los requisitos para recibir 
servicios de intervención temprana.  El pediatra de su hijo o su Coalición 
de Aprendizaje Temprano puede ayudarle a usted a ponerse en contacto 
con los servicios apropiados.

¡Usted es el mayor defensor de los 
derechos de su hijo!

Sitios Web que Promueven el Desarrollo Infantil
Estándares de Aprendizaje Temprano y Desarrollo de Florida desde el 
Nacimiento hasta Kínder: http://flbt5.floridaearlylearning.com

Información para Padres de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones
https://www.cdc.gov/parents/essentials/index.html

Center for Early Literacy Learning Parent Information [Información para 
Padres del Centro de Alfabetización Temprana]: 
http://www.earlyliteracylearning.org/parentresource1.php

Center on the Social and Emotional Foundations for Learning [Centro de 
las Bases Sociales y Emocionales para el Aprendizaje]: 
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html

National Association for the Education of Young Children [Asociación 
Nacional de Educación de Niños Pequeños]: 
https://www.naeyc.org/our-work/for-families

PBS Parents: http://www.pbs.org/parents/





Aplicaciones Gratis para Familias

Pruebe hoy la app GRATIS de los 

CDC Sigamos el Desarrollo…
¡Porque los indicadores son importantes! 

Listas de verificación de indicadores del 
desarrollo de los 2 meses a los 5 años

Resumen de los indicadores 
de su hijo

Actividades para ayudar al desarrollo de su 
hijo

Consejos sobre qué hacer si tiene 
preocupaciones

Recordatorios de citas

!

Para aprender más puedes ir a cdc.gov/Sigamos



Recursos para Familias
OFFICE OF EARLY LEARNING
Ofrece apoyo e instrucciones para padres, maestros y profesionales de 
educación temprana a nivel del estado. La oficina está a cargo de tres 
programas del estado, entre ellos, el programa de asistencia de cuidado infantil 
del estado, el programa de preparación escolar, el programa voluntario de 
educación pre-kínder (VPK) para niños de 4 años y el servicio de Recursos y 
Derivaciones de Cuidado Infantil para todas las familias del estado de Florida.
1-866-357-3239 (Gratuita), (TTY:711)        
http://www.floridaearlylearning.com

2-1-1
Línea directa disponible las 24 horas para que los padres se comuniquen con 
servicios de información y derivaciones de todo el país, del estado y de la 
comunidad local.  La línea 2-1-1 ofrece información a los padres para brindarles 
asistencia con respecto a alimentos, vivienda, empleo, atención médica y 
asistencia psicológica.
Marque 211 
www.211.org

ACCESS FLORIDA
Se encuentra disponible información acerca de cupones de alimentos y 
asistencia económica transitoria a través de la línea directa de Access Florida del 
Departamento de Niños y Familias.
1-866-762-2237 (Gratuita)
www.dcf.state.fl.us/programs/access

BRIGHT FUTURES
Iniciativa de promoción y prevención de la salud a nivel nacional, liderada por 
la Academia Estadounidense de Pediatría con el apoyo de la Oficina de Salud 
Infantil y Maternal y la Administración de Recursos y Servicios de Salud que 
ofrece orientación para todos los exámenes preventivos y visitas de rutina para 
niños.
https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx

RED DE RECURSOS Y DERIVACIONES DE CUIDADO INFANTIL                  
(CCR&R)
Ayuda a las familias a encontrar programas locales de cuidado infantil que se 
ajusten a sus necesidades específicas y recursos locales y brinda información 
acerca del modo en el que los padres pueden encontrar, ubicar y abonar servicios 
de cuidado infantil de calidad.
1-866-357-3239 (Toll-free), (TTY:711) 
www.floridaearlylearning.com/ccrr.aspx



CHILD CARE AWARE® of AMERICA
Red nacional de más de 900 agencias de recursos y derivaciones de cuidado 
infantil destinada a ayudar a usted a conseguir la mejor información acerca de 
programas y recursos de calidad en sus comunidades locales. Está asociada a 
agencias de recursos y derivaciones de cada estado.
1-800-424-2246 (Gratuita) 
http://childcareaware.org/families/

CHILD HELP USA® NATIONAL CHILD ABUSE HOTLINE LÍNEA       
TELEFÓNICA NACIONAL CONTRA EL ABUSO INFANTIL CHILD HELP 
USA
This hotline is staffed 24 hours daily with professional crisis counselors with 
access to thousands of resources. 
1-800-4-A-Child or 1-800-422-4453 (Gratuita) 
www.childhelp.org 
https://www.childhelp.org/states/florida

DEPARTMENT OF CHILDREN & FAMILIES (DCF) LICENSING WEBSITE
A cargo de la administración de licencias y capacitación de programas de cuidado 
infantil en todo el estado de Florida, así como también de programas que abordan 
temas relacionados con servicios de protección de adultos y niños, indigencia, 
cupones de alimentos, servicios para refugiados y adopción y cuidados diarios. 
www.myflorida.com/childcare
Encontra proverdores de cuidados diarios
https://cares.myflfamilies.com/PublicSearch

DEPARTAMENTO DE SALUD/SERVICIOS MÉDICOS PARA 
NIÑOS/PRIMEROS PASOS
Brinda información y derivaciones con respecto a discapacidades y necesidades 
especiales de salud para familias, coordinadores de servicios y otros 
profesionales que trabajan con niños con necesidades especiales.
1-800-218-0001 (Gratuita)
http://www.floridahealth.gov/AlternateSites/CMS-Kids/
early_steps_directory/index.htmlg

FLORIDA CHILD SUPPORT ENFORCEMENT [IMPLEMENTACIÓN DE   
MANUTENCIÓN INFANTIL DE FLORIDA]
Servicios de manutención infantil que incluyen la localización de padres 
desaparecidos, la determinación de la paternidad legal y el establecimiento, 
cumplimiento y modificación de órdenes de manutención. 
1-800-622-KIDS or 1-800-622-5437 (Gratuita) 
www.myflorida.com/dor/childsupport/



FLORIDA KIDCARE
Programa de seguro médico para niños sin seguro menores de 19 años 
de edad. El programa Florida Kidcare evalúa la elegibilidad en virtud de la 
edad y el ingreso familiar.
1-888-540-5437 (Gratuita), (TTY: 1-877-316-8748)
http://floridakidcare.org/

FLORIDA HEALTHY START
Garantiza que todas familias de Florida tengan acceso a una prestación 
continua de servicios de salud y afines de calidad y a un precio asequible.
727-507-6330 
www.healthystartflorida.com

HEAD START
Head Start es un programa nacional de preparación escolar que brinda 
servicios integrales de educación, salud, nutrición y participación parental 
a niños de familias de bajos recursos.  Para conocer los programas de 
Head Start disponibles en su área, visite el sito web listado.
www.floridaheadstart.org 

THE OUNCE OF PREVENTION FUND
Identifica y apoya programas de prevención que tengan como objetivo 
mejorar la situación de los niños, preservar y fortalecer a las familias y 
promover conductas sanas y un buen funcionamiento en la sociedad.
https://www.ounce.org/

PARENTS WITHOUT PARTNERS
Brinda asistencia a familias monoparentales a través de charlas, encuentros 
con profesionales, grupos de estudio, publicaciones y actividades sociales 
para familias. 
1-800-637-7974 (Gratuita)
http://www.parentswithoutpartners.org

PROGRAMA VOLUNTARIO DE EDUCACIÓN PRE-KÍNDER
El programa voluntario de educación pre-kínder de Florida está diseñado 
para preparar a los niños de 4 años para el kínder y sentar las bases para 
el éxito escolar
1-866-357-3239 (Gratuita), (TTY: 711)
http://www.floridaearlylearning.com/vpk.aspx

http://www.healthystartflorida.com
http://
http://
http://
http://


Departamento de Educación de Florida 
Oficina de Aprendizaje Temprano

Red de Recursos y Derivaciones de Cuidado Infantil
Línea gratuita para familias: 1-866-357-3239

http://www.floridaearlylearning.com

La información proporcionada en este libro está 
diseñada para brindar información útil sobre el tema 

tratado. No todas las traducciones serán 100 por 
ciento precisas debido a discrepancias de dialectos.
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