
Primer Maestro: 
Guía Para Padres Sobre 
Crecimiento y Aprendizaje

Niños de 
 3 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 tres años 
Su hijo de tres años ya no es un niño pequeño, sino un  niño en edad 
preescolar. Esta edad marca la transición de los años de bebé a los 
años de la niñez. A esta edad, su hijo tiene un sentido más fuerte de la 
independencia, que implica, entre otras cosas, habilidades de autoayuda 
y un mejor sentido de la identidad propia: tiene sus propias preferencias, 
ideas y emociones. Sin embargo, esto también significa que tiende a ser 
"mandón" o a tener actitudes desafiantes, pero es una forma de demostrar 
su individualidad. Al ofrecerle opciones y ser firme pero amable mediante 
reglas y rutinas, podrá aprender las expectativas asociadas con cada 
comportamiento, a la vez que mejorará su autoestima. 

Su hijo de tres años adquirirá un mayor conocimiento de su entorno e 
intenta comprender el funcionamiento del mundo. Usted tendrá que 
contestar muchas preguntas que no tienen una respuesta sencilla. Con 
su apoyo y la motivación de la curiosidad, su hijo podrá aprender sobre el 
mundo, ¡pero también le encantará aprender! 

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.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 hija de tres años ingresa en una etapa de crecimiento paulatino, a 
diferencia del crecimiento vertiginoso que experimentó durante los 
primeros años de vida. Tiene mejor coordinación y equilibrio, más 
consciencia de su cuerpo en el espacio y más energía en los juegos activos. 
Es probable que, a raíz de estas nuevas destrezas físicas, sobrestime sus 
habilidades y acabe metiéndose en situaciones peligrosas. Usted tendrá 
que supervisarla muy de cerca. 

Su hija tendrá un mejor 
control en las manos y 
los dedos y podrá usar 
utensilios, materiales 
artísticos y herramientas 
caligráficas con mayor 
efectividad. A partir de 
todo este progreso, se 
vuelve una niña más 
segura de sí misma, capaz 

e independiente. La coordinación ha mejorado, y podrá pedalear en 
juguetes de ruedas como los  triciclos y otros. Es importante buscarle un 
lugar seguro para pedalear, así como también enseñarle acerca de las 
normas de seguridad que debe seguir al andar en el triciclo  (por ejemplo, 
nunca irse a la calle, no chocar con otros niños ni mascotas). 

Se le debe enseñar a lavarse las manos y cepillarse los dientes. Con ayuda, 
pronto podrá hacer estas tareas de cuidado personal por sí sola. Aunque 
podrá desvestirse, es probable que aún necesite ayuda para vestirse. Se le 
puede permitir que escoja qué ponerse. Usted puede escoger dos o tres 
atuendos y permitirle que elija el que ella quiera. 

Disfrutará de juegos o actividades que impliquen correr, saltar o brincar. 
Usted puede jugar con ella a "Simón dice" o a "corre que te pillo". Una vez 
que entienda el juego, permítale ser la líder y usted siga las instrucciones 
de ella. 



Mientras crece su hijo 
Su hija de tres años se encuentra aprendiendo las siguientes habilidades 
• Pedalear en un triciclo.
• Atrapar una pelota grande.
• Balancearse y saltar en un solo pie.
• Saltar en el lugar.
• Comenzar a usar tijeras.
• Manipular botones, cierres y herramientas caligráficas con mayor

facilidad.
• Dibujar con mayor control.
• Realizar tareas de cuidado personal de forma independiente como

cepillarse el cabello.

El juego y el aprendizaje 
Apoye el desarrollo de su hija mediante algunas de las siguientes 
actividades 
• Jugar juegos de movimiento como el "pato ganso" o el de "seguir al

líder".
• Darle el tiempo y los materiales necesarios para jugar libremente al

aire libre.
• Darle crayones y papeles para que dibuje.
• Permitirle usar utensilios de cocina seguros mientras prepara la

comida.
• Darle la oportunidad de vestirse sola.
• Hablarle de la importancia de las rutinas como lavarse las manos y

lavarse los dientes, por ejemplo: "lavarnos los dientes es importante
para mantenerlos limpios y no tener caries".

Cuidando de su hijo 
Los niveles adecuados de nutrición, ejercicio y sueño son de gran 
importancia porque todo aprendizaje depende de la buena salud de su 
hija. Las niñas  de edad preescolar entienden el concepto de la comida 
saludable y prácticas de seguridad como ponerse el cinturón de seguridad 
del carro o un casco cuando andan en triciclo. La mejor forma de ayudarle 
a cuidar su salud y apoyarla para que tenga un buen desempeño escolar 
es modelar hábitos saludables propios. 
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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. 

Se recomienda que usted le permita a su hijo tomar decisiones simples 
como lo que quiere almorzar o la camisa que quiera usar. A esta edad, 
quiere empezar y terminar cosas nuevas. Por eso, es importante brindarle 
algo de apoyo cuando lo necesite, pero sin tomar el mando de la tarea. 

Usted debe motivar la creatividad de su hijo. Es importante enseñarle 
a preguntar, usar distintos materiales de distintas formas y ofrecerle la 
posibilidad de tener muchas experiencias nuevas. Se encuentra en la 
edad en la que necesitará mucho tiempo para compenetrarse con las 
actividades. Se recomienda permitirle pasar todo el tiempo que necesite 
para participar en una actividad o permitirle retomar la actividad más 
adelante. 

Usted debe felicitarlo por sus esfuerzos y hablarle de lo divertido que 
es aprender cosas nuevas e intentar de solucionar problemas. Se puede 
promover la pasión por el aprendizaje al exponerlo a muchos lugares 
diferentes, leerle de muchos temas diferentes y brindarle muchas cosas y 
espacios para que explore. 



Mientras crece su hijo 
Su hijo muestra su abordaje del aprendizaje de las siguientes maneras: 
• Pregunta mucho "¿por qué?" Alcanzó la etapa en la que las

explicaciones simples que recibía cuando era un niño pequeño ya no
bastan: él necesita más información para saciar su curiosidad.

• Permanece más tiempo con una tarea o actividad. Él tiene una mayor
capacidad de atención y no se frustra con tanta facilidad como cuando
era un niño pequeño.

• Pasa más tiempo con juegos de simulación. Él inventa personajes
para actuar e historias cuando  charla con adultos y hasta podría tener
un amigo imaginario.

• Hace planes para jugar y habla de ellos y de lo que hizo o aprendió
después.

El juego y el aprendizaje 
Apoye el aprendizaje de su hijo mediante algunas de las siguientes 
actividades: 
• Hacer de la necesidad de su hijo de saber "por qué" una oportunidad

para investigar las respuestas al revisar libros de la biblioteca que se
relacionen con sus intereses o al realizar experimentos seguros.

• Permitirle a su hijo perseverar en caso de encontrarse en una actividad
difícil mediante palabras de aliento: "Tú puedes" o "Me pregunto qué
ocurriría si lo intentaras".

• Abrace su creatividad e interprete un papel de su obra de simulación
dirigida por él.

Cuidando de su hijo 
Cada niño es diferente en cuanto al abordaje que adopta ante el juego, 
las personas y las experiencias. Es importante observar y respetar el ritmo 
al que va para aprender cosas nuevas e interactuar con los demás con 
el fin de ayudarle a estar seguro de sí mismo al aprender. Usted puede 
promover el aprendizaje de su hijo 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. Las niñas de tres años son una mezcla interesante 
de independencia, juego y miedo. Necesitan la supervisión de familiares 
adultos para su seguridad mientras exploran y juegan. En  la medida en 
que adquiera mayor independencia, comenzará a entablar verdaderas 
amistades con otros niños. En caso de conflictos con ellos, normalmente 
recurrirá a un adulto para que la ayude. Está aprendiendo a reconocer las 
causas de los sentimientos y ayudará de forma simple, por ejemplo, al 
abrazar a los que están molestos. Puede manejar mejor sus emociones, 
pero todavía se desmorona ante el estrés. 

Es una buena idea   
destacar lo que hace su 
hija que muestre que está 
intentando resolver un 
problema, por ejemplo: 
"Estás haciendo un gran 
esfuerzo para ponerte la 
chaqueta sola", y luego 
ofrecerle ayuda en caso 
de ser necesario. Es 
importante ayudarle a 
expresar sus sentimientos 
con palabras cuando se 
frustre o esté molesta: "En 
verdad estabas muy enojada 
cuando tu hermana se llevó 
tu juguete". También es 
recomendable que usted 

hable de sus propias emociones cuando esté triste, enojada o feliz: "Me 
sentí tan frustrada cuando no podía encontrar las llaves del auto" o 
"¡Estoy tan contenta de que hayas levantado los bloques!" 



Mientras crece su hijo 
A los tres años, su hija ya podrá hacer las siguientes actividades 
• Cooperar más al jugar con otros niños.
• Consolar y mostrar su preocupación por los demás sin recibir

indicaciones.
• Turnarse cuando juegan (con indicaciones).
• Jugar a "la vida real" con juguetes como cacerolas, tazones, cucharas

y cocinas de juguete.
• Encontrar formas simples de resolver discusiones y desacuerdos.
• Demostrar una amplia variedad de emociones además de felicidad,

tristeza y enojo, como la frustración o el entusiasmo.
• Preguntar a otros si puede jugar en vez de unirse sin preguntar.

El juego y el aprendizaje 
Apoye el desarrollo social de su hija mediante algunas de las siguientes 
actividades: 
• Leerle libros acerca de las emociones. Contarle sobre las veces en que

se sintió de esa manera.
• Darle algunas responsabilidades que pueda cumplir, como levantar

los juguetes o ayudar a poner la mesa. Felicitarla por sus esfuerzos:
"¡Lo lograste!"

• Mostrarle cuál es el comportamiento esperado, cómo se saluda a la
gente, cómo se comparten los juguetes o cómo se consuela  a alguien.

• Guiarla para que se dé cuenta de las emociones de los demás: "Jill
está llorando. ¿Cómo crees que podríamos hacerla sentir mejor?"

Cuidando de su hijo 
Una de las formas más fáciles de ayudar a su hija a desarrollar sus 
habilidades sociales es el mero acto de jugar. Al unirse a ella cuando 
juega, se construye la relación de una forma divertida, y es una muy 
buena oportunidad para enseñarle a compartir y a cooperar. También es 
un buen momento para enseñarle el concepto de ganar y perder. Cuando 
juega con sus amigos, tiene la posibilidad de aprender señales sociales 
más sutiles, como el lenguaje corporal y los tonos de voz. 
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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. El lenguaje es 
la forma de comunicarnos, un medio de resolución de problemas y de 
construcción de la memoria, además de una forma de compartir las ideas, 
las creencias y la cultura. En la medida en que su hijo de tres años expande 
su uso del lenguaje, usa palabras para satisfacer sus necesidades, hablar 
de sus ideas, sentimientos y experiencias y socializar con los demás.      
                                        
Es importante recordar que su 
hijo lo escucha hablar a usted y a 
los demás y aprende palabras a 
una velocidad increíble. Se puede 
entender su habla, y ya puede 
mantener una  conversación  con 
usted. ¡Dice algunas palabras que 
pueden ser sorprendentes! 

Las habilidades tempranas 
de alfabetización también se 
están desarrollando. Le encanta 
escuchar cuentos y empieza a 
entender que las palabras de cada 
página tienen un significado y 
"leerá" sus libros favoritos 
de memoria. Le interesa las 
letras, los sonidos y las nuevas 
palabras. Empieza a escribir "de verdad", en especial, su propio nombre. 
Es probable que escriba formas similares a las letras y ya no garabatos 
y diga que ahí escribió su nombre o que le pida a usted que escriba su 
nombre arriba de su dibujo. 

El apoyo de usted es fundamental para que lea y escriba, y puede 
manifestarlo al leerle todos los días, hablarle de las cosas que ve y 
describírselas. También se recomienda darle papel y crayones o lápices 
para que "escriba" notas o para ayudarlo a escribir su nombre allí. 



Mientras crece su hijo 
A esta edad, su hijo comienza a realizar las siguientes actividades 
• Hace comentarios de lo que observa.
• Sigue instrucciones de dos pasos.
• Usa oraciones y preguntas más largas y más complejas.
• Relaciona los cuentos con experiencias de la vida real.
• Pregunta el significado de las palabras.
• Reconoce y nombra algunas letras en minúscula.
• Relata o actúa cuentos.
• Empieza a hacer formas similares a las letras en papel.

El juego y el aprendizaje 
Usted puede apoyar el desarrollo del lenguaje y la alfabetización de 
su hijo mediante algunas de las siguientes actividades 
• Iniciar una conversación con él mediante preguntas como

"¿Qué canciones cantaste hoy en la escuela?" o "¿Con qué
amigos jugaste?"

• Pedirle que lea su cuento favorito.
• Cantar canciones con rima y leerle poemas y rimas infantiles.
• Dar el ejemplo de lectura y escritura en el hogar, por ejemplo,

al leer recetas, escribir listas del supermercado, etc.
• Pedirle que prediga de qué se trata un nuevo libro o qué                   

pasará en la próxima página.

Cuidando de su hijo 
Su hijo  puede adquirir el lenguaje y la alfabetización cuando habla 
con usted y le lee. Cuantas más palabras oiga, mejor lee. Cuando 
usted habla otro idioma que no es el idioma local, es de gran 
importancia que continúe hablando en esa lengua materna en el 
hogar. Su hijo puede aprender una segunda lengua si ya domina 
su lengua materna. También es una forma de mantener una 
comunicación sólida entre usted y su hijo entre otros integrantes 
de la familia y la comunidad. 
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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 hija de tres años ha estado 
aprendiendo matemáticas desde que nació: a través de las experiencias 
de los primeros años de vida al jugar con clasificadores de formas, leer 
libros con números y pedir y recibir "más" de algo, tiene la base para 
aprender matemáticas en el futuro. 

Puede resultar entretenido escuchar cómo su hija de esta edad aborda los 
conceptos matemáticos. Su forma de pensar es concreta, y su experiencia 
es limitada, de manera que su comprensión es distinta a la de los adultos. 
Por ejemplo, podría decir que el carro de carreras hizo "35 seis 800 millas 
por hora" o podría obsesionarse por un número en particular cuando 
se le pregunte: "¿Cuántos?" Estas respuestas son incorrectas, pero 
normales, ya que demuestra que su hija ya está aplicando los conceptos 
matemáticos al mundo. 

Las matemáticas de nivel preescolar se conciben normalmente como la 
habilidad de contar, pero las formas, los patrones y las medidas son otros 
conceptos matemáticos que ya desarrollan a los tres años. Es importante 
hacerle preguntas constantes como: "¿Cuántos bloques son rojos?" 
"¿Qué números marca el reloj?" "¿Qué juguete pesa más?" "¿Quién es 
más alto? ¿Tú o tu hermano?" y "¿Cuántos círculos encuentras en esta 
habitación?" 



Mientras crece su hijo 
Y Su hija  de tres años se encuentra aprendiendo las siguientes habilidades 
• Reconocer la cantidad de elementos de grupos pequeños sin contar.
• Identificar y copiar patrones.
• Reconocer, nombrar y unir formas.
• Entender preposiciones de posición y dirección (debajo, al lado de,

en frente de, sobre, etc.)
• Comparar y agrupar las cosas por tamaño, peso, longitud, etc.
• Contar correctamente la cantidad de elementos de un grupo.

El juego y el aprendizaje 
Pruebe las siguientes actividades para apoyar el desarrollo de habilidades 
matemáticas de su hija 
• Contar en las  actividades de la vida diaria: "¿Cuántos platos

necesitamos para poner la mesa en la cena?" o "Hay uno, dos, tres
botecitos en la bañera". Tocar cada objeto al contarlo.

• Pedirle que encuentre formas y patrones en el hogar.
• Usar palabras que describan  objetos: "Por favor tráeme el tazón

grande", "Tu lonchera es pesada cuando está llena".
• Jugar juegos de posiciones y direcciones: "Pon la pelota detrás de ti/a

tu lado/por encima de tu cabeza" o "Hokey Pokey".
• Leerle libros para contar, comparar formas y tamaños.

Cuidando de su hijo 
La mejor forma de apoyar el interés de su hija por los conceptos 
matemáticos es con sus propios juguetes y objetos de la vida diaria de 
distintas formas, tamaños y colores. Mientras juega con  estos objetos, 
usted puede hacerle preguntas y comentarios como "¿Cuántos carros 
tienes en la cochera?" "¿Hasta dónde llegó la pelota?" o "Veo que hiciste 
círculos en el papel con tu crayón". Este tipo de juegos sienta las bases 
para la comprensión de conceptos matemáticos más avanzados en los 
años de escuela primaria. 
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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. ¡Los niños son científicos 
natos! El mundo entero es algo nuevo para ellos, y quieren aprender todo 
acerca de él. Por eso, la ciencia para los niños de preescolar tiene que ver 
con los mismos temas que se aprenden en la escuela, como el clima y las 
estaciones, los  animales, las plantas y el espacio.  Sin embargo, el proceso 
de aprender conceptos científicos 
es tan importante como la 
información que se aprende. 

Su hijo  de tres años se ve 
motivado por la necesidad del 
"por qué" para desarrollar sus 
habilidades del pensamiento y el 
razonamiento, que apoyan todo 
aprendizaje. Estas habilidades 
incluyen hacer preguntas, 
formular predicciones, 
comprobar las ideas y reflexionar 
acerca de los resultados. Estas 
habilidades del pensamiento y el 
razonamiento sientan las bases 
del aprendizaje para toda la vida.        
           
Durante el transcurso de la rutina 
diaria, es una buena idea hacerle 
preguntas que pueda contestar a 
partir de los sentidos: "¿Cómo se siente el agua?" "¿Qué ruido hace el 
reloj?" o "¿La pelota grande y la pelota pequeña rebotan de la misma 
manera?" También se le puede permitir que ayude a preparar la cena y 
hablarle de la forma en la que se ve y huele la comida antes y después de 
cocinar la comida . Puede probar distintos tipos de fruta y decir cuáles son 
dulces y cuáles son agrias. Usted puede explicarle que está aprendiendo 
a "pensar como científicos" cuando usa los sentidos para comparar cosas 
y explicarlas. 



Mientras crece su hijo 
Su hijo  de tres años se encuentra aprendiendo las siguientes 
habilidades: 
• Identificar los cinco sentidos y usarlos para explorar.
• Usar herramientas simples  para la investigación (palitos, lupas).
• Observar y hacer preguntas acerca del clima.
• Explorar las similitudes y diferencias entre los seres vivos.
• Intentar resolver problemas por medio de herramientas.
• Jugar a construir estructuras y máquinas simples.

El juego y el aprendizaje 
Apoye el desarrollo del conocimiento científico de su hijo mediante 
algunas de las siguientes actividades: 
• Leerle libros de ficción y no ficción acerca de temas como el

clima, los animales, las plantas y el espacio.
• Hablando de las propiedades de los materiales naturales con

los que juega su hijo como las rocas, la arena, el agua, etc. ("La
arena se pega cuando se moja.")

• Haciendo preguntas para fomentar el pensamiento de su hijo
como "¿Por qué crees que se cayó ese edificio?" o "¿Dónde
crees que van los pájaros cuando llueve?"

• Permitiendo que su hijo pase tiempo al aire libre y motivar su
exploración de materiales naturales y seres vivos como el pasto,
las flores, las rocas, los insectos y la tierra.

Cuidando de su hijo 
Es importante motivarlo a que use todos los sentidos, por ejemplo, 
para que vea la diferencia entre una pelota que rebota sobre la acera 
y la que rebota sobre un tapete, para que huela la diferencia entre 
una manzana y una naranja o que pruebe una galleta de Graham 
y digan la diferencia que tiene respecto de una galleta salada, etc. 
Al brindarle muchas oportunidades de explorar su entorno, cuenta 
con las experiencias y el lenguaje necesarios para comprender 
mejor el mundo que lo rodea. 
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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.  A esta edad, 
su hija es más observadora del mundo social que la rodea. Comienza a 
reconocer su posición como integrante de la comunidad y la cultura, como 
también comienza a entender las posiciones familiares. Al observar a las 
personas de su entorno, su hija de tres años identifica reglas, desarrolla 
el autocontrol y participa en la resolución de problemas. Se encuentra 
en la etapa de aprender acerca de la naturaleza del mundo y el lugar que 
ocupa en él. 

Los juegos de simulación en los que 
participa ahora le permiten aprender 
acerca de las funciones que ha visto 
desempeñar a otros en su vida (madre, 
padre, médico, etc.) y aprender a 
llevarse bien con los demás. Mediante 
estos juegos, también desarrolla el 
vocabulario que le permitirá entender 
el mundo que la rodea. 

Es una buena idea hablarle de las 
personas que ve en la comunidad 
y las funciones que desempeñan. 
Cuando vea un oficial de policía, un 
bombero, médico, enfermero, guardia 
de tránsito, cartero o trabajador 
sanitario, se le puede contar cuál es el 
trabajo que realizan y cómo ayudan a 

mantener a las personas sanas y seguras en la comunidad. 

Es importante que usted comparta historias y tradiciones familiares con 
su hija y le muestre fotos de integrantes de la familia, tanto actuales como 
antepasados. También es recomendable permitirle ayudar a preparar 
comidas que sean especiales para la familia. Usted debería explicarle las 
fechas festivas y otras celebraciones que simbolicen la cultura familiar y 
enseñarle canciones o formas especiales en las que la familia conmemora 
estas fechas. 
 



Mientras crece su hijo 
Su hija de tres años se encuentra aprendiendo las siguientes habilidades 
• Participar en las responsabilidades familiares.
• Intentar resolver conflictos.
• Respetar reglas y rutinas.
• Responder a los demás con empatía.
• Identificar sus necesidades.
• Usar palabras para describir el espacio y la ubicación.

El juego y el aprendizaje 
Ayude al desarrollo de su hijo mediante las siguientes actividades 
• Involucrando a su hija en actividades de protección ambiental. Por

ejemplo, pedirle que ayude con el reciclaje: "Cuando reciclamos
botellas y cajas, ayudamos a mantener limpio el planeta".

• Ayudando a su hija a entender la función que cumplen los ayudantes
de la comunidad como los policías, los bomberos, médicos, etc.
mediante la lectura de libros y la actuación de esos papeles en juegos
de simulación.

• Caminar por el vecindario y jugar al "veo, veo", para que vea las
señales de las calles y hablar de lo que significan y su importancia.

• Jugar juegos que tengan reglas simples como turnarse y pasar
elementos a los demás.

Cuidando de su hijo 
En la medida en que su hija comience a notar las similitudes y diferencias 
entre las personas, es una buena idea que usted le lea libros que se 
relacionen con niños de otras comunidades, de manera de poder destacar 
las similitudes y diferencias entre las familias y las costumbres. 

Comenzará a seguir las reglas con mayor regularidad, pero es probable 
que necesite ayuda para mantener la constancia. Es importante destacar 
las señales y otros símbolos de reglas que existan en el entorno para que 
comprenda que la comunidad  se rige por reglas, al igual que el hogar y la 
escuela. 
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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. En otras secciones de este libro, se explicó 
que su hijo de tres años tiene un mayor sentido de identidad y comienza 
a identificarse como integrante de una familia y su cultura. Estos nuevos 
descubrimientos generan la necesidad de la expresión propia. Usará su 
imaginación y su creatividad  para expresarse por medio de una amplia 
variedad de actividades como cantar, bailar, colorear, pintar y crear objetos 
de arcilla, papel o cartón. Los juegos de simulación también representan 
una vía creativa para su hijo de esta edad, ya que actúa las experiencias 
que ha tenido para resolver problemas y probar nuevas ideas, expresar 
sus ideas, emociones, experiencias y conocimiento. 

Se recomienda brindarle materiales artísticos como crayones, masa para 
modelar y tijeras seguras para apoyar el desarrollo de sus habilidades 
motrices. También es importante promover actividades como mezclar 
colores de pintura, construir cosas a partir de rollos de papel de cocina 
y jugar a interpretar roles con el fin de apoyar el desarrollo de sus 
habilidades de pensamiento y razonamiento. 



Mientras crece su hijo 
Su hijo de tres años se encuentra aprendiendo las siguientes habilidades 
• Participar en juegos musicales.
• Usar instrumentos musicales correctamente.
• Hablar de los colores y las formas que ve en las obras de arte.
• Usar una amplia variedad de recursos artísticos para expresar su

creatividad individual.
• Describir similitudes y diferencias entre sus obras de arte y las de los

demás.
• Participar en situaciones de la vida real y de fantasía en los juegos

de simulación cuando juegue solo y con otros niños.

El juego y el aprendizaje 
Apoye la expresión creativa de su hijo mediante algunas de las 
siguientes actividades 
• Darle crayones, marcadores, lápices o acuarelas con hojas
• en blanco.
• Motivar el proceso creativo mediante comentarios como "Has

dedicado mucho tiempo a este trabajo" o "Cuéntame de tu pintura".
• Brindar herramientas para los juegos de simulación como ropa,

zapatos y accesorios viejos, utensilios de cocina seguros, vehículos
de juguete y muñecas.

• Escuchar distintos tipos de música juntos y bailar o cantar al compás.
• Uniéndose a los juegos de simulación de su hijo.

Cuidando de su hijo 
Su hijo de tres años necesita muchas oportunidades para jugar de forma 
creativa de manera que pueda expresar su identidad y personalidad 
única. Durante los años de preescolar, la parte más importante del arte es 
el proceso creativo en vez del producto terminado. Aún no comprende ni 
tiene el control manual para copiar modelos adultos de un dibujo ni para 
respetar las líneas de los libros para colorear. Es importante motivar el 
proceso creativo y participar siempre que sea posible. 
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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. 
•  Ayudar a doblar la ropa limpia. 
•  Juntar calcetines. 
•  Levantar los juguetes y guardarlos. 
•  Ayudar a darles de comer a las mascotas. 
•  Poner ropa sucia en el cesto o canasta para la ropa. 

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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