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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1 Desarrollo socioemocional

MASSACHUSETTS

Usted sienta las bases
del desarrollo cerebral
y el aprendizaje
durante los primeros 3
años de vida de su niño.
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Usted es el
primer maestro
        de su niño.
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Cosas que usted puede hacer con su bebé Cosas que usted puede hacer con su niño preescolar
Actividades para el desarrollo del lenguaje y la comunicación

Escuchar

Escuche con su bebé
sin hacer ruido los sonidos de afuera y
adentro. Shhh. Presta atención.
¿Qué oyes?

Actividades para el desarrollo del lenguaje y la comunicación

Imitar

Conversar

Hable mucho. Hable de
lo que usted y su niño están haciendo.
Dime con quién jugaste hoy.

Imite los sonidos
y las acciones de
su bebé. Juegue
con los sonidos.
ma-ma-ma,
pa-pa-pa

Jugar

Hacer preguntas

Hágale
preguntas a su niño para estimular
el pensamiento, ampliar el juego
y descubrir cosas nuevas.
¿Cómo hiciste
esas líneas?

Crear y resolver
problemas

Use objetos de la vida
cotidiana para invitar a su niño a
jugar. Te veo. Y veo que tus ojos
me están mirando.

Leer
Lea con su
niño. ¡Vamos a
leer un libro!

Cantar, rimar y bailar
Use su voz y su cuerpo de diferentes maneras
para susurrar, aliviar, estimular y complacer.
Cabeza, hombros, rodillas y dedos…

Sentidos

Use palabras
para todas las cosas que ustedes
puedan ver, oler, oír, saborear y
tocar. ¡Uy, me estás salpicando a
mí también!

Juegos
imaginarios
Imagine y promueva
los juegos de “hacer
de cuenta que...”. Use
palabras nuevas para
describir lo que su niño hace.
¿Quién eres hoy? ¿A dónde vas?

Promueva la curiosidad
de su niño. Pídale que le
explique sus decisiones
y que prediga lo que va
a ocurrir. ¿Qué crees que
ocurrirá si pones el bloque
curvo aquí?

Entretener

Dele tareas a su
niño. Guíelo paso a paso para que
complete cada tarea.
¿Te parece que el tractor
rojo grande cabrá aquí?

