
Primer Maestro: 
Guía Para Padres Sobre 
Crecimiento y Aprendizaje

Niños de 
 2 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 dos años 
La relación que usted tiene con su hijo de dos años es muy importante. Él 
aprenderá a interactuar con los demás al copiar la forma de interactuar 
de usted. Estará dispuesto a aprender y explorar cuando se le motive y 
brinde un entorno seguro para que juegue y aprenda. 

Los integrantes de la familia representan modelos a seguir cuando el niño 
aprende a manejar el lenguaje. Al responder a sus llantos y palabras, 
aprende que las palabras tienen un significado y puede usarlas para 
conseguir lo que necesita o para comunicarse. Las palabras que oiga en el 
hogar conforman la base de su vocabulario. 

Esta edad se conoce a menudo como “los terribles dos”. Sin embargo, de 
verdad son “los fantásticos dos”. Es probable que llore, se queje y haga 
berrinche, pero está aprendiendo a controlar todas las emociones por 
las que está pasando. Mediante el apoyo y la posibilidad de ofrecerle 
diferentes formas de expresar sus emociones fuertes, su hijo podrá contar 
con una base saludable para forjar relaciones futuras. 

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. ¡Ya no es un bebé! A los dos años, su bebé 
comenzará a parecerse cada vez más a un niño pequeño. A esta 
edad, usted puede apoyar el crecimiento físico mientras desarrolla 
sus habilidades musculares. Ayudarle a dar vuelta a las páginas de 
un libro. Motivarlo a caminar hacia atrás y en puntas al mostrarle 
cómo lo hace usted. 

Poner música y bailar con él. Cantar canciones  que tengan 
movimientos, como la canción de la tetera o la canción de la arañita. 
Son muy buenas maneras de ayudarle a desarrollar sus destrezas 
con músculos grandes y pequeños. 

Su hijo de dos años podrá adoptar un papel más activo en su 
cuidado personal porque tiene una mejor coordinación. Con su 
ayuda, puede comenzar a cepillarse los dientes y lavarse las manos. 
Puede comer solo y beber de un vaso. 

Es probable que 
e 
s 
a 
a 
s 
o 
s 
e 
s 
o 

su hijo pequeño s
vuelva un poco má
“selectivo” con l
comida. Necesit
comer menos que lo
bebés porque ya n
crece tan rápido. E
aconsejable ofrecerl
alimentos saludable
y permitirle elegir l
que quiera comer. 
También debe procurar ofrecerle nuevos alimentos con más 
frecuencia y en varias ocasiones. Puede que le lleve un tiempo 
hasta que aprecie el sabor de nuevos alimentos. 



Mientras crece su hijo pequeño 
Su hijo de dos años atravesará muchos cambios en su crecimiento y 
desarrollo. A esta edad 
• Se alimentará con ayuda.
• Escuchará y responderá a instrucciones.
• Dará vuelta a las páginas de un libro con una mano.
• Saltará escalones.
• Se vestirá solo.
• Participará en rutinas antes de dormir, como ordenar sus  juguetes a

la hora de ir a la cama.

El juego y el aprendizaje 
Usted debe ayudar al desarrollo de su hijo mediante las siguientes 
actividades. 
• Llevarlo al parque para que trepe, se deslice y se columpie. Estas

actividades le servirán para desarrollar sus habilidades y coordinación
de músculos grandes.

• Llevarlo a pasear e intentar diferentes movimientos como caminar,
trotar, correr o marchar.

• Ayudarlo a apilar bloques o anidar cubos.
• Ayudarlo a aprender a hilvanar cuentas grandes.
• Jugar con masa para modelar y ayudarlo a enrollarla para hacer

formas básicas.

Cuidando de su hijo pequeño 
A los dos años, su hijo ya debe tener casi todos los dientes. No hay una 
edad mínima para enseñarle a mantener el hábito de cepillarse los dientes 
a la mañana y a la noche. Usted debe hacer de la limpieza dental una 
experiencia divertida. Puede permitirle elegir su propio cepillo de dientes 
y vaso. Debe llevarlo al dentista para su primera revisión. Aunque perderá 
los dientes de leche, es muy importante cuidar sus dientes y prevenir 
caries que puedan resultar dolorosas. 
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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. 

¿Alguna vez notó que su hija le pedirá 
que le lea el mismo libro una y otra 
vez hasta que ambos se saben cada 
palabra? Este es un buen ejemplo del 
uso que hace 
de su habilidad para concentrarse. 
Su hija disfrutará de oír que usted 
le cante las mismas canciones, y 
es probable que responderá con “más” u “otra vez” cuando termine. 
Se recomienda que usted hable con su hija y le consulte acerca de sus 
actividades o libros favoritos. Ella está en la etapa de aprender y sumar 
confianza a partir de la repetición de palabras y acciones. 

Usted puede ayudarle a su hijo pequeño a desarrollar la curiosidad y el 
entusiasmo con las siguientes acciones 
• Brindarle piezas de colores para que las ordene en pilas de un solo

color o botones para que coloque los pequeños en un contenedor y
los grandes en otro.

• Pedirle que le ayude a poner la mesa o doblar la ropa.
• Motivarlo a explorar nuevos juguetes para ver cómo funcionan.
• Observar insectos, hojas u otros elementos de la naturaleza y conti-

nuar examinándolos y mirarlos moverse o crecer.



 
 

Mientras crece su hijo pequeño 
Su hija demostrará su aprendizaje de las siguientes maneras 
• Ayuda con tareas simples del hogar como barrer o levantar juguetes

del suelo.
• Muestra interés por las secuencias y el orden de los objetos por forma

o color.
• Repite actividades o juegos una y otra vez, como construir una torre

de bloques, desarmarla y reconstruirla.
• Encuentra soluciones a problemas simples, como la forma de esquivar

un juguete cuando anda en triciclo.
• Da a los  objetos otros usos que no son los originales, por ejemplo, usa

una caja como si fuera un auto.

El juego y el aprendizaje 
Usted debe ayudar al desarrollo  de su hija mediante las siguientes 
actividades. 
• Llenar varios vasos plásticos con agua teñida con colorante para

comida. Llevarlos al exterior, a la bañera o a un lugar donde pueda
derramar agua. Dejarla que se divierta echando y mezclando
diferentes colores.

• Darle una bolsa o balde y llevarla a pasear por el jardín o en un parque.
Ayudarla a levantar objetos que encuentre en su camino como piñas,
rocas, ramas, hojas y plumas para que los guarde en la bolsa. Cuando
terminen la caminata, hablarle acerca de los objetos que lleva en la
bolsa. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

Cuidando de su hijo pequeño 
A esta edad, su hija aprende a través de los sentidos. Explora todo lo que 
le rodea. Por eso es importante brindarle lugares seguros para que pueda 
explorar y estimular la curiosidad, así como también describirle lo que 
ve cuando apila objetos o vierte agua de un contenedor a otro. 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. Su hijo de dos años se encuentra en la etapa de 
desarrollar el sentido de identidad. Está poniendo a prueba sus “límites”, 
por así decirlo. Quiere demostrar su independencia aun cuando todavía 
lo necesita a usted. También busca la aprobación y el halago de usted 
con respecto a su nueva independencia. Es probable que su hijo diga algo 
como “¡Mí lo hizo!”. 

Usted debe darle muchas oportunidades 
a su hijo de hacer las cosas por sí solo. 
Un buen ejemplo es vestirse solo. Puede 
permitirle a su hijo que intente ponerse los 
pantalones, la camisa y los calcetines. Debe 
darle bastante tiempo para que lo intente y 
vuelva a intentarlo. También es importante 
ayudarle cuando lo necesite y felicitarlo por 
el buen trabajo que ha hecho. ¡Él está en la 
etapa de aprender y sumar confianza en la 
medida en que hace estas cosas por sí solo! 

Está en la etapa de aprender a jugar con los 
demás y podría llegar a tener problemas cuando ambos quieran el mismo 
juguete o sentarse en la misma silla. Pueden usarse muñecas o muñecos 
de peluche para representar estas situaciones con su hijo. Puede hacerse 
una actuación en la que un peluche le quita un juguete al otro peluche. 
Se aprovecha para debatir cómo se sienten los personajes. Luego, se 
concluye al mostrarle que los personajes podían compartir el juguete. Se 
recomienda que usted permita a su hijo inventar otra situación en la que 
los personajes jueguen y compartan juguetes. 

Usted es un modelo a seguir en el desarrollo social de su hijo. Él observará 
su interacción en la vida cotidiana. ¿Es agradable y amable con los demás? 
¿Puede mantener la calma aun cuando esté enojado? Es importante que 
usted recuerde que su hijo lo está observando y está aprendiendo de su 
interacción con los demás. 



Mientras crece su hijo pequeño 
Su hijo  de dos años demostrará su desarrollo al formar relaciones 
interpersonales de las siguientes maneras. 
• Saluda a los nuevos vecinos o amigos.
• Comienza a entender y usar vocabulario para describir sus emociones,

como “yo enojado/a” o “quiero” para satisfacer sus necesidades.
• Se acerca a un desconocido  luego de que sus padres o tutores

hablaran con ellos durante un tiempo prolongado.
• Pide ayuda a sus padres o tutores en caso de tener un problema con

otro niño.

El juego y el aprendizaje 
Apoye el desarrollo de su hijo mediante algunas de las siguientes 
actividades. 
• Permítale colaborar con tareas pequeñas del hogar como, por

ejemplo, a la hora de la cena darles a todos una servilleta. Felicítelo
por el buen trabajo que ha hecho y decirle que es un buen ayudante.

• Usted puede aprovechar para contarle sus cuentos favoritos o
una historia de un integrante de la familia cuando esté en un
embotellamiento de tránsito. De este modo, podrá escuchar la
historia con atención e imaginarse a los personajes o integrantes de
la familia mientras la escucha.

• También es importante permitirle que haga cosas por sí solo, como
subir las escaleras de un tobogán.

• Se debe permitir que se entretenga solo por períodos breves. Se
aconseja llevar un bolso con un libro, algunos juguetes y un bocadillo.
Usted debe llevar este bolso consigo cuando tiene que hacer
mandados acompañado de su hijo.

Cuidando de su hijo pequeño 
Si usted lleva a su hijo al cuidado diario debe tomarse unos minutos 
cada semana para charlar con sus maestros acerca de su progreso. De 
esta manera, podrá saber cómo le va a su hijo mientras está alejado 
de sus padres y si el programa de educación temprana se adecua a las 
necesidades familiares. 
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Lenguaje y Alfabetización 
Empieza por usted 
El lenguaje y la alfabetización corresponden a la habilidad de su hija de 
comprender palabras y aprender a escuchar, hablar y leer. El vocabulario de 
su hija de dos años pasó de balbuceos y gorgoritos a palabras inteligibles. 
Puede usar oraciones de tres palabras como “mamá tengo hambre”. 
Aunque aprende muchas palabras nuevas, es probable que aún tenga 
dificultades para decir qué necesita y quiere. Por ejemplo, es probable 
que se enoje si se le da una camiseta azul cuando en realidad quería la 
verde. El problema es que no sabe cómo decirle qué quiere ponerse. Esta 
frustración a menudo deriva en un “berrinche”. Es importante que usted 
tenga paciencia y ofrezca opciones en la medida de lo posible. Es posible 
olvidar el esfuerzo que hace para comunicar sus deseos y necesidades. 

Por eso, usted debe 
hablar y leerle a su 
hija tan a menudo 
como sea posible. 
Necesita oír 
muchas palabras 
conocidas y 
aprender palabras 
nuevas todos los 
días. Una forma 
natural de ayudarle 
a aumentar el 
vocabulario es 
hablarle de la rutina diaria y describirle lo que ve o lo que usted hace. 
Cuando usted habla con su hija, le ayuda a aumentar el vocabulario y 
facilitará su aprendizaje de las habilidades de alfabetización. 

Debe responder sus preguntas y elaborar sus oraciones cuando le hable. 
Cuando pregunte “¿Qué es eso?” a la vez que señala un pájaro, usted 
deberá responder con una descripción: “Es un pájaro rojo con alas, patas 
y un pico. Usa las alas para volar por el cielo”. Si dice “Mí quiero pelota”, 
puede contestarle: “Aquí tienes la pelota amarilla grande que puedes 
hacer rebotar y rodar.” 



Mientras crece su hijo pequeño 
Su hija demostrará sus habilidades lingüísticas tempranas de las siguientes 
maneras 
• Escucha la lectura de libros durante plazos más prolongados.
• Repite canciones y rimas.
• Usa palabras para describir las cosas, por ejemplo, “flor bonita”.
• Reconoce la primera letra de su nombre.
• Imita la escritura de letras y números.
• Responde a las preguntas que se le hacen.

El juego y el aprendizaje 
Usted debe ayudar al desarrollo de su hija mediante las siguientes 
actividades. 
• Conversar con ella y hacerle preguntas como “¿Qué canciones

cantaste hoy en la escuela?” y “¿Qué juegos jugaste con tus amigas
hoy?”

• Mientras le ayudas a vestirse, hablarle de la ropa y el proceso en
sí: “Primero, pasas las piernas por los agujeros de los pantalones,
¿y luego qué haces?” Hablarle acerca de los colores de la ropa y
los nombres de cada prenda, como los pantalones, shorts, camisas,
vestidos o pijamas.

• Pedirle que nombre los objetos en un libro de imágenes, como un
gato, un carro o una flor.

Cuidando de su hijo pequeño 
Hablarle, cantarle y leerle todos los días. Visitar la biblioteca local para 
buscar libros para niños pequeños. Asistir a eventos de “cuentacuentos” 
en la biblioteca o librería local. Empezar a armar una biblioteca en el hogar 
para su hija. Comprar libros para leerle y sugerir al resto de la familia que le 
regalen libros. Motivar a otros integrantes de la familia a que mantengan 
conversaciones con ella. Preguntarle acerca de sus juguetes, libros, ropa 
y comidas que le gustan. 

Hacia el fin de este año, si habla menos de 50 palabras, o no se le 
entiende bien cuando habla, es recomendable consultar con un pediatra 
acerca del desarrollo del habla. Se le recomienda cerciorarse de que 
las habilidades auditivas y del lenguaje se encuentren en la etapa de 
desarrollo correspondiente para esta edad. 
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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. Su hijo de dos años se 
encuentra en la etapa de volverse más activo, alerto y consciente. Su hijo 
pequeño comienza a entender conceptos de tamaños grandes y pequeños 
y nota cuando  alguien tiene más de algo que él. Se recomienda alentar 
las comparaciones durante la rutina diaria, como cuando se le ayuda a 
vestirse: “Tus zapatos son pequeños, y los míos son grandes”. Durante la 
cena, se le puede mostrar dos cucharas para que compare: “Esta cuchara 
es pequeña, y esta es grande”. 

Ya tiene conocimiento de los números y le gusta que usted le cuente 
objetos. Puede encontrarse objetos para contar durante todo el día. 
Contar los trozos de plátano  en el plato a la hora del almuerzo. Contar 
los botones de la chaqueta o camisa. Contar los juguetes que tiene en 
el suelo  mientras juega. Contar el número de personas  sentados a la 
mesa a la hora de la cena. Cantar canciones para contar juntos, como “Un 
elefante se balanceaba” u otras canciones con números. 

Tener bloques y rompecabezas con los que usted y su hijo pequeño 
puedan jugar. Ayudarlo a construir objetos con los bloques y mostrarle 
cómo armar rompecabezas simples juntos. Luego, motivarlo a construir 
con los bloques y armar los rompecabezas por su cuenta. 

Debe usar instrucciones espaciales al jugar con él, como “subir al tobogán 
y deslizarse”, “el juguete está sobre la mesa” o “el zapato está debajo de 
la cama”. 



Mientras crece su hijo pequeño 
En la medida en que aprende y crece, su hijo de dos años demostrará sus 
habilidades de pensamiento y razonamiento de las siguientes formas 
• Identifica objetos de diferentes formas y tamaños y los describe como

“caja grande” o “círculo pequeño”.
• Muestra posiciones espaciales con el cuerpo cuando canta canciones

o juega juegos con los dedos.
• Desarma cosas, apila y ordena objetos.
• Completa rompecabezas simples de tres o cuatro piezas.

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su hijo mediante algunas de las 
siguientes actividades. 
• Hablarle acerca de las distintas clases de señales mientras viaja en el

carro. Hablarle de diferencias como “Esa señal es redonda” o “Esta
señal parece un triángulo”.

• Usar los juguetes y ayudarle a encontrar juguetes del mismo tamaño
o la misma forma.

• Contar los dedos de las manos y de los pies al darle un baño, lavarle
las manos o al ponerle los calcetines.

• Darle envases plásticos de varios tamaños para que llene y vacíe
mientras se baña. Preguntarle cuáles están vacíos y cuáles están
llenos.

Cuidando de su hijo pequeño 
Cuando tenga un problema, por ejemplo, cuando no pueda completar 
un rompecabezas simple, es probable que necesite su ayuda para 
solucionarlo. Usted debería tomarse el tiempo para motivarlo a trabajar 
con el fin de encontrar la solución. De este modo, se le enseña a ser 
paciente y pensar bien las cosas. Además, así podrá resolver el problema 
por sí solo la próxima vez. 
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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 dos años tiene 
curiosidad por los objetos, los animales y las personas. Usa sus sentidos 
para recopilar información acerca del mundo que lo rodea. Nota cómo 
sus acciones afectan los objetos que la rodean. Sabe que, si arroja la 
comida de la mesa, cae al suelo. Toca la comida o el agua para saber si 
está caliente o fría. Nota que hay juguetes que pueden flotar en la bañera 
y otros se hunden. Prueba alimentos para saber si son dulces o amargos. 
Puede identificar que algunos olores son buenos o malos. Estos son los 
principios básicos de la investigación científica. Usted puede promover 
el desarrollo de los conceptos científicos si motiva las exploraciones u 
observaciones de su hija a la vez que asegurará su seguridad mientras 
explora. 

Llevarla de paseo y dejarla que juegue 
afuera con frecuencia para que 
pueda ver distintos tipos de plantas 
y animales. Hablar de árboles, hojas, 
flores, pasto, tierra y arena. Dejarla 
que los toque y huela y hablarle de la 
forma en la que se sienten al tacto y 
huelen. Observar distintos animales 
como gatos, perros y pájaros y hablarle 
de las formas en las que se mueven y 
lo que comen. 

Darle juguetes que pueda empujar, 
halar o rodar para que se muevan. 
Decirle: “Cuando empujas el carro, se mueve” o “puedes hacer rodar 
la pelota por el suelo”. Marcarle la forma en la que se mueve al correr, 
caminar, brincar, rodar o gatear. Pedirle que imite la forma de moverse de 
un animal como el gato, el perro o el canguro. 

Motivar la curiosidad y la exploración al darle tiempo para que explore 
nuevos materiales y juguetes y hacerle preguntas acerca de ellos. “¿Qué 
puedes hacer con la masa? ¿Puedes hacer una bola con ella? ¿Puedes 
hacer una serpiente con ella? ¿Cómo se siente?” 



Mientras crece su hijo pequeño 
Durante el tercer año de vida de su hija, demostrará sus habilidades de 
resolución de problemas y de observación de las siguientes maneras 
• Da vuelta un vaso de manera que el líquido cae al suelo.
• Coloca diferentes juguetes en la bañera y nota que algunos flotan y

otros se hunden.
• Hace rodar carros de juguete sobre superficies planas o sobre

pendientes y ve cuán rápido ruedan.
• Planta una semilla y observa cómo crece y se convierte en una planta.
• Coloca juguetes en un carrito y lo hala hacia otro lado.

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su hija mediante algunas de las 
siguientes actividades. 
• Darle una lupa  y llevarla afuera para que mire hojas, insectos, rocas y

otros elementos. Preguntarle cómo se ven las cosas cuando las mira
a través de la lupa y sin ella.

• Pedirle que mire y toque la comida que le sirven en el almuerzo.
Preguntarle si las galletas son lisas o ásperas, si el pan es blando o
duro y si la sopa está fría o caliente.

Cuidando de su hijo pequeño 
Cuando haga sus rutinas diarias, como el lavado de la ropa, la comida y el 
baño, preguntarle acerca de lo que está haciendo. Permitirle que toque 
y pruebe distintos alimentos. Hablarle acerca de los diferentes sabores y 
texturas de las  cosas. Explicarle que, por seguridad, solo puede probar las 
cosas que usted le dé. 
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Ciencias Sociales 
Empieza por usted 
Las ciencias sociales se refieren a la habilidad de aprender acerca de 
las personas a su alrededor y en la comunidad. Su hijo de dos años está 
aprendiendo a interactuar con las personas que conforman su entorno y 
reconoce que algunas personas son parecidas a ellos o a sus familiares y 
que otras son distintas. Está aprendiendo a responderle a los demás y a 
formular preguntas. También  está aprendiendo a seguir reglas y rutinas, 
pero depende de usted y sus familiares para contar con un modelo de 
interacción con los demás. 

También está comenzando a reconocer lugares de la comunidad y las 
funciones de sus integrantes. Usted puede explicarle la función que 
cumplen los ayudantes de la comunidad como los policías o los bomberos 
y hablarle acerca de los uniformes que usan. Puede aprovechar para 
explicarle cómo estas dos profesiones ayudan a proteger a la comunidad. 

En el almacén, puede contarle acerca de las funciones que cumplen 
los empleados de la tienda. También puede llevarlo a una biblioteca y 
describirle el trabajo de los bibliotecarios mientras buscan libros. En el 
consultorio médico, puede contarle cuáles son las tareas de los médicos y 
los enfermeros y cómo le ayudan cuando está enfermo. 



Mientras crece su hijo pequeño 
En esta etapa de su vida, su hijo comenzará a demostrarle a usted que 
entiende la diferencia entre  él mismo y los demás de las siguientes 
maneras 
• Reconoce a los  integrantes de la familia y amigos íntimos y sabe sus

nombres.
• Sigue las rutinas familiares como la hora de dormir o la hora del baño.
• Reconoce a los  integrantes de la comunidad como los policías o los

bomberos.
• Conoce su propio espacio personal.
• Responde a las  necesidades de los demás, como darle un  juguete a

un amigo.

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su hijo mediante algunas de las 
siguientes actividades. 
• Hablarle de la comida que le gusta a la familia y su importancia en

la cultura familiar. Permitirle que ayude en la cocina y lleve el pan
mientras se prepara el almuerzo.

• Mientras conduce o camina por el vecindario, mostrarle los lugares
de la comunidad como las escuelas, tiendas, parques, paradas de
autobús, estaciones de policía u hospitales. Hablarle acerca de la
gente que trabaja o frecuenta estos sitios. En el hogar, simular una
visita a algunos de estos sitios. Hacer juegos de rol con su hijo con
algunas de las actividades que se hacen allí.

Cuidando de su hijo pequeño 
Hablar de las diferencias entre los integrantes de la familia y explicarle 
que todos somos diferentes. Leer libros de cuentos de diferentes culturas. 
Charlar acerca de las rutinas diarias y explicarle por qué son importantes: 
“Hay que lavarse las manos para mantenernos limpios y sanos” o “cuando 
es la hora de dormir, leemos un libro para relajarnos y nos vamos a dormir 
para estar descansados en la mañana.” 
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Expresión Creativa a 
través del Arte 
Empieza por usted 
La expresión creativa se refiere a la habilidad de participar en bailes, 
canciones, música, obras teatrales y actividades artísticas para expresar 
ideas y emociones. Su hija de dos años disfruta de expresarse de varias 
maneras. Bailar, cantar, colorear, pintar y crear objetos con  masa, papel o 
cartón le brindan muchas formas de expresar sus sentimientos. 

Usted debe permitir estas actividades desordenadas en lugares 
adecuados, por ejemplo, 
al aire libre o sobre 
un mantel de plástico. 
Es importante alentar 
el proceso mediante 
halagos: “Estás usando 
muchos colores en el 
papel”. Se deben facilitar 
distintos materiales y 
mostrarle cómo se usan. 

Además, usted puede 
unirse a ella cuando cante 
o baile o participar en
juegos creativos. Los juegos creativos le permiten resolver problemas
y probar nuevas ideas. Por eso, resulta provechoso brindarle muchas
oportunidades para que juegue juegos creativos que le permitan expresar
su personalidad e identidad. Mediante disfraces y herramientas del
mundo adulto como teléfonos de juguete, equipos médicos de juguete o
platos o comidas de plástico, puede jugar a ser padre, médico, enfermero,
maestro o cualquier otro modelo a seguir de la comunidad con el que se
identifique.

Tener distintos tipos de muñecas y animales de peluche alientan los juegos 
de simulación y los juegos creativos. Tener libros que pueda simular leerle 
a sus muñecas y peluches de la misma manera que usted le lee a ella. 



Mientras crece su hijo pequeño 
A esta edad, su hija comenzará a usar la imaginación y la creatividad 
para expresarse de las siguientes maneras: 
• Participa en juegos creativos (también conocidos como juegos

de simulación).
• Aprende a usar crayones, pintura y lápices para pintar o dibujar

en papel.
• Canta, se mueve y baila con música.
• Usa objetos comunes para “hacer música”.
• Escucha música y repite las canciones simples que oye.

El juego y el aprendizaje 
Ayude al desarrollo creativo de su hijo mediante algunas de las 
siguientes actividades: 
• Crear un espacio en el que pueda usar crayones, pintura lavable,

pegamento o distintos tipos de papel para explorar el proceso
del dibujo o de la creación de objetos.

• Tocar distintos tipos de música y moverse o aplaudir con la
música.

• Encontrar canciones infantiles simples para cantar juntos.
• Darle utensilios de cocina, cacerolas, ollas o baldes y demostrarle

cómo se usan para “hacer música”.

Cuidando de su hijo pequeño 
En casa o en el carro, escuchar música juntos y hablar  acerca de los 
sonidos que ella oye. ¿Es música rápida o lenta? ¿Fuerte o suave? 
¿Alegre o triste? Encontrar canciones infantiles que le gusten o 
pasarlas para ella durante todo el día. Supervisarla atentamente 
cuando aprende a usar distintos materiales artísticos. Asegurarse 
de tener productos seguros para su hija. Facilitar un  lugar donde 
pueda “hacer un desorden” cuando crea, mediante el uso de 
pintura lavable, crayones y marcadores para usar en papel y otros 
tipos de superficies. 
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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 
ponen 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. 
•  Ordenar las cucharas para guardarlas. 
•  Poner ropa sucia en el cesto o canasta para la ropa. 
•  Unir pares de calcetines. 
•  Levantar los juguetes. 
•  Ayudar a darles de comer a las mascotas. 
•  Levantar la basura. 

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/ 

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

https://www
http://www.pbs.org/parents
https://www.naeyc.org/our-work/for-families
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html
http://www.earlyliteracylearning.org/parentresource1.php
https://www.cdc.gov/parents/essentials/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones
http:http://flbt5.floridaearlylearning.com




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 
Division OF EARLY LEARNING 
Ofrece apoyo e instrucciones para padres, maestros y profesionales de 
educación temprana a nivel del estado. La división 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

www.floridaearlylearning.com/ccrr.aspx
https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx
www.dcf.state.fl.us/programs/access
http:www.211.org
http:http://www.floridaearlylearning.com


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/

www.myflorida.com/dor/childsupport
http://www.floridahealth.gov/AlternateSites/CMS-Kids
https://cares.myflfamilies.com/PublicSearch
www.myflorida.com/childcare
https://www.childhelp.org/states/florida
http:www.childhelp.org
http://childcareaware.org/families


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 
División 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. 

http:http://www.floridaearlylearning.com
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