Primer Maestro:

Guía Para Padres Sobre
Crecimiento y Aprendizaje

De 18
a 24
meses

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, tamaños, 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
De 18 a 24 meses
Su bebé ya es una niña pequeña y es cada vez más independiente. Tal vez la
verá decir “yo lo hago” o “no” con más frecuencia. Es la edad en la que los
niños desarrollan y expresan sus necesidades de independencia. Es una
época en la que todos los padres necesitan tener paciencia y permitirles
a sus hijos que hagan cosas por sí solos. Aunque es importante permitir el
desarrollo de su independencia, también es fundamental que los padres
aseguren la seguridad de su hija.
Usted notará cambios en su hija. Las palabras de una frase pasarán a ser
oraciones de dos, tres y cuatro palabras. Caminará con más estabilidad
y comenzará a correr, caminará de puntitas e incluso saltará. Puede
comenzar a tener interés por los creyones, marcadores, pintar con los
dedos, juegos con el agua, juegos con arena y masa para moldear.
En la medida en que se vuelve más independiente, a veces parecerá
que es la que está al mando. Por eso, es la etapa en la que usted debe
establecer reglas y límites para mantenerla a salvo y apoyar su crecimiento
y desarrollo saludables.
El presente cuadernillo ofrece actividades y estrategias de uso diario. 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. El
desarrollo físico de su hijo continúa a un ritmo rápido. En la medida en que
se mueve más de forma independiente, va adquirir un mejor equilibrio.
A esta edad, normalmente puede caminar solo y trepar en los juegos. Se
caerá menos y comenzará a correr ¡Si no lo ha hecho todavía! También
mejorará la coordinación, y comenzará a aprender a pasar cuentas por un
hilo, abrir un cierre y usar una cuchara.
Es importante ofrecerle un lugar seguro para que explore, corra, trepe
y patee y lance pelotas. Necesitará espacio tanto en el hogar como al
aire libre para hacer actividades que desarrollen sus músculos grandes
y pequeños. Deben evitarse potenciales riesgos de seguridad en estos
espacios y encontrar formas de eliminarlos. Pueden usarse puertas de
seguridad para mantenerlo alejado de cuartos o escaleras que pudieran
resultar peligrosos. También se recomienda cubrir los tomacorrientes
eléctricos y cerciorarse de que los cables y las puertas de los muebles
sean seguros. Si hay algún mueble que podría voltearse con facilidad,
es recomendable sujetarlo a la pared en la medida que sea posible o
impida el acceso cuando su hijo se encuentre en esa sala. Al aire libre, se
recomienda buscar y quitar todo vidrio roto, escombro y rocas o ramas de
árboles que pudieran causarle heridas.

Mientras crece su hijo pequeño
Su hijo pequeño atravesará muchos cambios en su crecimiento
y desarrollo. A esta edad, ya tiene las siguientes habilidades:
Imitará movimientos de la mano para jugar juegos y tocar canciones con
los dedos.
• Empujará objetos grandes.
• Sostendrá un libro de páginas de cartón con firmeza con las dos
manos y les dará vuelta a las páginas.
• Pasará cuentas grandes por un hilo.
• Pateará una pelota.
• Subirá y bajará escaleras mientras se agarra.
• Se parará de puntitas.

El juego y el aprendizaje
Usted debe ayudar al desarrollo de su hijo mediante las siguientes
actividades:
• Permitirle practicar cómo entrar y salir del carro antes de ponerle el
cinturón de seguridad
• Soplarle burbujas para que las persiga y reviente.
• Empujar y lanzar una pelota de hule grande hacia atrás y hacia
delante.
• Permitirle practicar cómo beber agua de un vaso pequeño sin tapa.
• Darle creyones y papeles para que haga garabatos o dibuje líneas y
círculos.

La buena nutrición es importante para contribuir con el crecimiento y

el aprendizaje de su hijo. Es importante servirle una amplia variedad de
alimentos de distintos sabores, texturas y colores. Comenzará a desarrollar
su propio sentido del gusto y disfrutará de experimentar con la comida.
No es recomendable obligarlo a comer alimentos que al principio no le
gusten, pero se puede seguir introduciendo distintas presentaciones de
la comida (por ejemplo, manzanas crudas, manzanas asadas, jugo de
manzana, puré de manzana o manzanas secas (apple chips)).

DESARROLLO FÍSICO

Cuidando de su hijo pequeño

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.
Su hija es como una pequeña
científica. Aprende de experimentar
cosas nuevas. Comenzará a demostrar
un mayor interés por los objetos y un
deseo de controlarlos. Mirará, tocar
y probablemente se llevará a la boca
estos objetos. Hasta podría llegar
a golpear los objetos contra una
superficie dura. Su pequeña científica
usa la curiosidad y la creatividad para
descubrir las diferentes formas en
las que pueden usarse las cosas. Por
ejemplo, descubre que el cepillo del
cabello puede servir como martillo
y lo comprueba cuando lo golpea
contra el piso.
Cada niño nace con una personalidad y un temperamento único. Su hija
podría ser más curiosa y preguntona, o más pasiva y se conforma con
observar y escuchar a los demás mientras prueba actividades nuevas.
Podría ser bastante activa y explora el entorno sin ayuda o podría
necesitar que usted se quede a su lado cuando conoce gente nueva o
pruebe actividades nuevas. Busque señales de que necesita su ayuda
cuando intenta lavarse los dientes, levantarse de una silla o ponerse los
zapatos. Es importante motivarla a empezar la actividad nueva y ayudarle
únicamente si tiene dificultades.

Mientras crece su hijo pequeño
Su hija pequeña demostrará su aprendizaje de las siguientes maneras:
• Prueba materiales nuevos que se sienten diferentes al tacto, como
masa para moldear o pintura para los dedos.
• Pide que le lean el mismo libro una y otra vez.
• Exige finalizar una actividad por su cuenta, aunque necesite ayuda.
• Simula situaciones cotidianas como jugar a la mamá, el papá o el
bebé.

El juego y el aprendizaje
Usted debe ayudar al desarrollo de su hija mediante las siguientes
actividades:
• Pasarle un plátano sin pelar y observar qué hace. ¿Intenta pelarlo?
¿Se frustra con facilidad? Mostrarle cómo se pela y alentarla a hacerlo
por su cuenta.
• Permitirle llevar la bolsa o caja de vegetales congelados cuando
van de compras. Observar cómo maneja la caja y qué hace con ella.
Hablarle de lo que está sosteniendo. Hablarle de lo fría que está.

Es recomendable darle muchos juguetes u objetos que hagan sonidos
nuevos y divertidos. Puede observarse cómo reacciona a estos sonidos
nuevos y aprende a crearlos. Otra posibilidad es sentarla en frente de una
serie de cacerolas, envases de plástico, cajas y latas de café vacías. Con
una cuchara de madera, puede mostrarle cómo crear su propia música.
Usted puede promover el aprendizaje de su hija mediante los consejos
rápidos y divertidos que se encuentran en vroom.org.

MÉTODOS DE APRENDIZAJE

Cuidando de su hijo pequeño

Desarrollo Social y
Emocional
Empieza por usted

El desarrollo social y emocional corresponde a las emociones, conductas
y relaciones de su hijo. Su hijo pequeño comenzará a reconocer que usted
sonríe cuando está feliz. Comenzará a mostrar empatía o comprensión
cuando otro niño se lastima o llora o si usted está molesto. También es
probable que empiece a usar sus propias emociones como una forma de
comunicarse con usted. A través de gestos como la sonrisa, el llanto o el
puchero, puede comunicar que quiere algo.
A esta edad, es normal que hagan berrinches
que podrían deberse
a distintos motivos.
Cuando esto sucede,
es importante darle
tiempo para que se
calme. Reconocer sus
sentimientos, nombrarle
los sentimientos,
recordarle cómo debía
actuar y responderle de la
misma manera cada vez
que ocurran. En la medida
en que crece y se vuelve
más independiente,
recurrirá a usted en busca
de motivación y apoyo.

Mientras crece su hijo pequeño
Su hijo pequeño demostrará su desarrollo de las relaciones
interpersonales de las siguientes maneras:
• Se preocupa por otras personas que parecen tristes o heridas.
• Usa las emociones para expresarse, por ejemplo, por medio de
gimoteos, pucheros o llantos.
• Saluda a sus padres y sus cuidadores con un “hola” animado.
• Dice “mío” a otro niño que toma su juguete.
• Muestra interés por un libro en particular.
• Juega a cuidar sus muñecas.

Usted puede ayudar al desarrollo de su hijo mediante algunas de las
siguientes actividades:
• Pedirle que haga una tarea que sepa hacer y felicitarlo o alentarlo
cuando la complete.
• Fomentar el uso de “por favor” y “gracias”.
• Rotar distintos juguetes y comidas para que pruebe. De esta manera,
puede descubrir sus preferencias.
• Hablarle acerca de sus sentimientos, por ejemplo: “Veo que estás
triste” o “Esa es una carita feliz”.

Cuidando de su hijo pequeño
Los niños pequeños responden bien cuando los padres les hablan
de su buena conducta. Cuando su hijo se comporta bien, es
importante describirle sus acciones y hacer un comentario positivo,
por ejemplo, cuando levanta los juguetes: “Guardaste tus juguetes.
¡Bien hecho!”

DESARROL LO SOCIAL Y EMOCIONAL

El juego y el aprendizaje

Lenguaje y Alfabetización
Empieza por usted

El lenguaje y la alfabetización corresponden a la habilidad de su
hijoa de comprender palabras y aprender a escuchar, hablar y leer.
Las habilidades lingüísticas de su hija pequeña mejoran día a día.
Cuantas más palabras escuche, más palabras aprende. Comenzará
a mostrar su nuevo vocabulario al nombrar objetos en libros, como
perros y pelotas. Comenzará a usar oraciones de dos palabras como
“ya terminé” y “me abrazas”.
Los libros son una herramienta importante en el desarrollo del
lenguaje. Escuchará mientras le lee un libro de cuentos infantiles y le
hace preguntas acerca de las historias. Es una buena idea señalarle
los dibujos y hablarle acerca de lo que puede ver. También se le
puede hacer preguntas acerca de las historias. De esta manera, los
niños pequeños pueden usar el lenguaje como una herramienta.
Los libros de páginas de cartón, los libros de tela y los libros con
dibujos, entre otros, resultan muy útiles para los niños pequeños.
Estos libros están diseñados para los niños de esta edad y son
seguros en caso de que se los lleven a la boca.

Mientras crece su hijo pequeño
Su hija demostrará sus habilidades lingüísticas tempranas de las
siguientes maneras:
• Nombra los dibujos de un libro.
• Arma más oraciones de dos palabras, como “más jugo” o “voy
adiós”.
• Señala partes del cuerpo cuando se le hacen preguntas como
“¿Dónde está tu ombligo?”
• Dibuja marcas en papel con un lápiz, marcador o crayón y
explica qué dice ahí.
• Juega a ser un perro o un gato.
• Encuentra sus zapatos cuando es la hora de vestirse.

Usted debe ayudar al desarrollo de su hija mediante las siguientes
actividades:
• Leerle cuentos infantiles todas las noches a la hora de dormir.
De esta manera, puede “relajarse” mientras aprende.
• Hacerle preguntas específicas acerca de su día cuando vuelvan
en el carro tras el día en el cuidado diario o un paseo familiar en
el parque. Hablarle acerca de lo que hizo en el patio de juegos
o lo que almorzó y hacerle preguntas para que pueda pensar en
más cosas para contar acerca de su día.

Cuidando de su hijo pequeño
Es importante que usted se tome un tiempo para sentarse con su
hija todas las noches y mirar y leer libros. A los niños les encantan
los libros con dibujos sencillos. Pueden usarse para que aprendan
nuevas palabras. Cuando le lea libros, conviene señalarle las
palabras en la medida que se las lea. De esta forma, comenzará a
entender lo que dicen las palabras acerca de los dibujos del libro.

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN

El juego y el aprendizaje

Pensamiento Matemático
Empieza por usted

El pensamiento matemático se refiere a la habilidad de pensar en las
relaciones entre objetos, números y formas. Los niños nacen con la
habilidad de reconocer cantidades sin aprender las matemáticas tal
como nosotros las concebimos. Pueden distinguir entre dos y tres objetos
aun sin contar. Usted puede ayudarle a su hijo a asociar los números en
palabras con los elementos al contar hasta cinco con ellos: “Tienes una,
dos, tres galletas en el plato”.
Los niños también aprenden
muy temprano que, al agregar
más objetos, la pila se hará
mayor o que, cuando han
acabado su bocadillo, tal vez
quieren “más”. Para ayudarle
a entender este concepto de
“suma”, por ejemplo, cuando
juega con piezas, se le puede
preguntar:
“¿Necesitas
agregar más piezas para hacer
una torre más alta?”
También puede aprender
acerca de las secuencias ya
que conoce la secuencia de
la rutina diaria, por ejemplo,
que la hora de juegos viene
después de la siesta. En la medida en que aprende a reconocer patrones,
podrá ordenar objetos según una característica. Por ejemplo, podría
tener un grupo de bloques rojos y amarillos (hasta cinco) sobre la mesa,
y se le puede pedir que le den los bloques rojos. Es importante que todos
los bloques tengan el mismo tamaño y que solo sean diferentes en cuanto
al color. Una vez que ha empezado, le resultará más fácil encontrar otras
cosas para ordenar: tenedores y cucharas, calcetines grandes y pequeños
o triángulos y círculos. La cantidad de elementos debe ser relativamente
pequeña, y se requiere paciencia mientras aprende esta nueva habilidad.

Mientras crece su hijo pequeño
Es posible observar cuánto crece su hijo pequeño durante los próximos
meses. A esta edad, ya tiene las siguientes habilidades:
• Usará números en palabras o lenguaje de señas para contar cantidades
pequeñas de elementos (dos galletas, tres piezas, un libro).
• Comenzará a reconocer patrones en el entorno.
• Comenzará a unir formas básicas u ordenar objetos conocidos en dos
grupos de acuerdo con el tamaño.
• Usará palabras de orientación como “arriba”, “abajo”, “adentro”,
“afuera” o “sobre”.
• Usará las palabras o gestos correspondientes para indicar tamaños
(grande, pequeño) para describir sus juguetes.

El juego y el aprendizaje

•
•

•

Ordenar la ropa limpia. Pedirle que junte los calcetines. Mezclarlos
otra vez y pedirle que los junte por colores. Hablarle de lo que está
haciendo y ayudarle con paciencia.
Ayudarle a encontrar las secuencias o frases repetidas en libros de
cuentos como el cuento de la gallinita roja. Puede notar el patrón que
sigue una canción cuando se repite partes. Puede señalarlas o pedirle
que adivine qué sigue.
Contar escalones o peldaños grandes. Al caminar juntos, puede
llevarlo de la mano y contar los escalones mientras suben. Contar y
subirse a adoquines.

Cuidando de su hijo pequeño
Su hijo pequeño crece rápido a esta edad. Es la etapa en la que comenzará

a emerger la independencia. Va a decir “no” más seguido, y usted tiene
que repetir lo que dice con mayor frecuencia. Esto se debe, en parte, a su
independencia emergente, pero también a sus habilidades de memoria
que se están desarrollando. La combinación de objetos y patrones son
buenas formas de ayudarle a desarrollar la memoria y permitirle aprender
nuevas habilidades.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Usted puede ayudar al desarrollo de su hijo mediante algunas de las
siguientes actividades:

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 pequeña se encuentra
en la etapa de explorar su cuerpo y el entorno a través de la experiencia
mientras juega. Las rutinas diarias le permiten establecer conexiones
entre su cuerpo y las funciones de cada parte. También está en la etapa
de aprender cómo funciona el mundo que la rodea. Toma riesgos y
prueba cosas nuevas. A veces las nuevas ideas funcionan, pero a veces,
no. Es probable que intente cepillarse el cabello con un pincel o ponerse
un guante en el pie. Usted debe disfrutar estos momentos: es importante
que se ría con ella de los experimentos que haga cuando no obtenga
los resultados esperados y que la felicite cuando salen bien. Estos
experimentos de prueba y error pueden ayudarle a adquirir habilidades
de resolución de problemas y motivar la curiosidad.
Los niños son curiosos. A esta edad, nota más detalles del mundo. Al
llevarla de paseo, es una buena idea señalarle los detalles de las hojas
y los árboles y compararlos. Se le puede dar una lupa para que mire
insectos, plantas y rocas. También puede observar animales: cómo se
ven, cómo se mueven y qué comen. Usted puede hablarle de lo que ve
y decirle las palabras que describan sus experiencias. Al llegar a casa,
puede leerle libros relacionados con esos temas. Las experiencias de la
vida real permiten que lo que lee cobre vida.

Mientras crece su hijo pequeño
Su hija pequeña crece día a día. Usted puede percatarse de ello al verla
hacer las siguientes actividades:
• Usa los sentidos y sabe que usa la nariz para oler, los ojos para ver, las
orejas para oír, los dedos para tocar y la boca para degustar.
• Explora materiales, comidas y objetos con distintos aromas, texturas,
gustos y sonidos.
• Explora, interactúa e identifica algunas plantas y animales.
• Empuja objetos.
• Juega con objetos para saber más acerca de ellos (moverlos,
• apilarlos, empujarlos y halarlos).

Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su hija mediante
algunas de las siguientes actividades:
• Jugar juegos que involucren los sentidos, como el “veo, veo”. Permitirle
oler elementos y decirle las palabras para que pueda describirlos:
“Las naranjas tienen un olor dulce”.
• Darle muchas experiencias sensoriales con plumas, caracoles grandes
o piñas y elementos de diferentes colores o luces. Explicarle los
sonidos que oye mientras camina, por ejemplo, el sonido del viento
en los árboles, el maullido de los gatos, la lluvia que cae sobre un
charco o el canto de los pájaros.
• Motivarla a imitar a los animales que vea, por ejemplo, arrastrarse
como los insectos, saltar como los grillos, brincar como las ardillas
o correr como los perros. Describirle la forma en la que se mueven:
“Vamos a gatear como las tortugas”.

Cuidando de su hijo pequeño
Una de las maravillosas formas en las que su hija pequeña crece es en
la habilidad de aprender de sus acciones. Está en la etapa de empezar a
descubrir que sus acciones afectan el entorno. Podrá lanzar una pelota de
una silla y luego un camión de juguete, y se interesará por ver la forma en
la que caen y oír el sonido que hacen. Es importante asegurarse de que
tenga juguetes y espacios seguros para sus exploraciones.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El juego y el aprendizaje

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. Su hijo pequeño
comenzará a entender que es una persona independiente y distinta a
usted. Sin embargo, todavía está aprendiendo que forma parte de una
familia y de otros grupos. Comparte tradiciones y celebraciones familiares.
Puede cantar canciones especiales, preguntar por las rutinas familiares en
fechas festivas y “colaborar” en la preparación de sus comidas favoritas.
Al igual que en el hogar con su familia, también está aprendiendo que
forma parte de un grupo de la escuela. Sabe los nombres de sus amigos,
y le gusta interactuar mediante juegos sencillos, el aprendizaje de nuevas
palabras y la exploración del hogar y de la escuela.
Con estas nuevas habilidades, su hijo pequeño puede completar pedidos
simples. Puede ayudar a repartir las cucharas antes de las comidas,
lavarse las manos después de jugar al aire libre y colocar la manta para la
hora de la siesta. Puede hablar del lugar donde duerme la siesta y de su
lugar o silla favoritos.
Las rutinas también son importantes. Sabe que hay una diferencia entre
las rutinas del hogar y de la escuela y puede anticipar lo que viene
a continuación. Entiende que es la hora de dormir después de la hora
del baño, le lee un cuento y luego recibe un abrazo. Esta regularidad le
permite sentirse a salvo y seguro de sí mismo.

Mientras crece su hijo pequeño
Y Su hijo pequeño puede hacer muchas cosas, entre ellas:
• Participa en tradiciones, canciones y celebraciones familiares.
• Comenzará a responder a las necesidades de los demás, como su
familia y amigos.
• Comenzará a participar en las rutinas del hogar y de la escuela.
• Comunica sus necesidades y deseos a los demás.
• Comenzará a reconocer que hay herramientas y máquinas (cucharas
para comer, tazas o envases para jugar o un carro para empujar o
subirse).

El juego y el aprendizaje

Cuidando de su hijo pequeño
Las rutinas son importantes para que se sienta seguro de lo que ocurrirá
a continuación. Le permite sentirse a salvo y seguro y reducir la ansiedad.
Principalmente, son una forma de evitar que haga berrinches. Por
ejemplo, se le puede recordar que puede prepararse para la hora de la
siesta al elegir dos libros para leer. Al establecer una rutina diaria, le brinda
continuidad y seguridad. Mediante formas de ayudarle a prepararse para
la próxima actividad, puede comenzar a desarrollar su independencia.

CIENCIAS SOCIALES

Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su hijo mediante
algunas de las siguientes actividades:
• Compartir las celebraciones familiares. Hablarle acerca de lo que está
pasando.
• Cuando usted habla otro idioma que no es el idioma local, hablarle,
leerle cuentos y cantarle en ese idioma.
• Mostrarle fotos de él mismo con sus familias.
• Coordinar encuentros para que juegue con sus amigos en el parque y
generar formas de invitarlos para que jueguen.
• Mantener las rutinas familiares para ayudarle a sentirse seguros de
qué esperar a continuación.
• Ayudarle a hacer cosas de forma independiente, como alimentarse o
ponerse la camisa.

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. Los niños que tienen la oportunidad de
desarrollar la imaginación y la creatividad mediante distintas expresiones
artísticas aprenden a expresar su personalidad. La expresión creativa le
permite desarrollar habilidades de resolución de problemas y le enseña
a su hija a entender mejor el mundo que la rodea. Le gustará hablar del
arte que crea y comenzará a identificar sus imágenes y música favoritas.
Su hija aprenderá a partir de mirar el arte que hacen los demás. También
podrá ver otros puntos de vista y las formas en las que los demás se
expresan a través del arte.
Mientras crece y adquiere
nuevas habilidades, puede
experimentar de muchas
formas
con
materiales
artísticos. Es importante
asegurarse de que los
materiales y suministros
utilizados sean seguros
para su hija. Le gustará usar
materiales simples para
construir y crear arte nuevo.
Usted puede hablarle de lo
que ve en sus obras de arte:
las formas, los colores y las
texturas. A los niños de esta
edad les encanta mover el
cuerpo y jugar a simular. Es
recomendable tocarle música
con distintos ritmos, tonos e
instrumentos. De esa forma, su hija puede distinguir los estilos musicales.
Usted puede bailar con ella estos distintos estilos musicales y hablarle de
la forma en la que la música le hace sentir, de manera que aumente su
comprensión musical.

Mientras crece su hijo pequeño
Su hija pequeña está aprendiendo cosas nuevas. A esta edad, ya tiene las
siguientes habilidades:
• Combinará una amplia variedad de materiales artísticos para crear
imágenes y figuras nuevas.
• Responderá y se mueve de formas creativas al escuchar música,
cuentos y/o indicaciones verbales.
• Participará en juegos imaginativos y creativos al usar una variedad de
objetos en el entorno.
• Comenzará a tener preferencias por varias expresiones artísticas.

Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su hijoa mediante
algunas de las siguientes actividades:
• Juntar artículos del hogar que puedan usarse para crear arte, como
cortadores de galletas de plástico, rodillos de amasar pequeños,
papel de desecho, marcadores gruesos lavables o acuarelas.
• Crear instrumentos musicales a partir de materiales simples que se
encuentren en el hogar como cucharas, tazones de plástico, peines
y papel de cocina o arroz en rollos de papel de cocina tapados en los
extremos.
• Tocar diferentes tipos de música a diferentes ritmos y con diferentes
instrumentos y voces.
• Darle mucha ropa para disfrazarse, elementos y materiales de la vida
real para juegos creativos.

Cuidando de su hijo pequeño
Su hija pequeña disfruta del arte, la música y los juegos creativos. La mejor
parte es el proceso y no el resultado. Por eso, es importante brindarle
muchos tipos de materiales para pintar, dibujar o jugar a interpretar
obras de teatro, pero sin esperar un producto terminado o un resultado
concreto. Se encuentra en la etapa de disfrutar del proceso de ver cómo
los trazos llenan el papel, cómo la arcilla modela nuevas formas y cómo
se siente el cuerpo al bailar al ritmo de la música. Se le puede motivar
al comentarle sobre los colores que se ven en sus obras de arte, las
emociones que nota en sus obras de teatro y la forma en la que mueve
sus pies al compás de la música.

EXPRESIÓN CREATIVA A TRAVÉS DEL ARTE

El juego y el aprendizaje

La Importancia de la Familia
El aprendizaje comienzará 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!

De los nueve a los 24 meses, su hijo se encuentra desarrollando
importantes habilidades lingüísticas. Se recomienda consultar con
su pediatra o con su Coalición de Aprendizaje Temprano local acerca
de exámenes de desarrollo disponibles para su hijo que puedan
identificar todo retraso del lenguaje o de otras áreas.
Cuando un retraso en el desarrollo no es detectado a tiempo, los
niños no reciben la asistencia necesaria. Por este motivo, pueden
tener dificultades para aprender cuando empiezan la escuela. La
detección temprana de estos problemas permitirá que su hijo
reciba la intervención temprana necesaria de modo de que estará
listo para aprender cuando ingrese en la escuela

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Recuerde, que usted es el primer
maestro de su hijo.

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/
Zero to Three [Desde el nacimiento hasta los tres años]: https://www.
zerotothree.org/parenting

Aplicaciones Gratis para Familias
Pruebe hoy la app GRATIS de los

CDC Siga os 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

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.

