Hay cinco aspectos esenciales para el
desarrollo saludable de su niño. Encuentre
más experiencias de aprendizaje
estimulantes en estas páginas de
"Massachusetts Early Learning Guidelines
for Infants and Toddlers" (Directrices de
educación temprana en Massachusetts
para bebés y preescolares), que
pueden descargarse del sitio web del
Departamento de Educación y Cuidados
Tempranos: www.mass.gov/eec
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MASSACHUSETTS

Su niño aprende
explorando
y descubriendo
con usted.
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Su niño es
un pensador
profundo.

Durante los primeros tres
años de vida, usted sienta las
bases del desarrollo cerebral y
el aprendizaje de su niño.

Cosas que usted puede hacer con su bebé Cosas que usted puede hacer con su niño preescolar

Actividades para el desarrollo cognitivo

Actividades para el desarrollo cognitivo

Reforzar

Note los
movimientos naturales de su bebé
y anímelos con determinación.
¡Uy, has visto al gatito!

Recordar

Expresar
Aliente la
experimentación con
objetos de la vida
cotidiana. ¡Estás
haciendo música!

Ayude a su niño a
desarrollar sus conocimientos y su
memoria de hechos pasados. Elegiste
nuestro libro favorito sobre el hipopótamo.
¿Qué sonidos hacen
los hipopótamos?

Resolver
problemas
Promueva las
habilidades de
resolución de problemas
creando y ejecutando un
plan. Afuera llueve.
¿Qué podemos hacer en casa?

Recordar
Descubrir
Brinde experiencias
sensoriales. Hable
en voz alta sobre las
cosas que su bebé
ha descubierto.
¿Qué encontraste?
¿Es suave o
áspero?

Recuerde cosas en voz
alta para desarrollar la
memoria de su bebé.
Es hora de dormir
una siesta.
Cantemos nuestra
canción de cuna.

Predecir
Busque oportunidades
para que su niño
practique y observe
causa y efecto.
¿Cuál rueda más
rápido? Probemos
uno a la vez.

Organizar

Anime a su niño
a emparejar, ordenar, clasificar
y crear diseños simples con
materiales de la vida cotidiana.
Hagamos una colección de
todas las cosas redondas que
encontremos.

Investigar
Tomar conciencia
Ayude a su bebé a tomar
conciencia de la familia y
las otras personas de la
comunidad. Ahí está la abuela.
Ella usa gafas para ver mejor.

Explore y descubra
con su niño para
desarrollar sus
habilidades
científicas
tempranas.
Sentémonos
aquí y
observemos
qué hacen las
hormigas.

Anticipar
Establezca reglas y rutinas y sígalas.
Podremos comer la banana después
de pagar por nuestra comida.

