
Primer Maestro: 
Guía Para Padres Sobre 
Crecimiento y Aprendizaje

De 8 a 18 
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, 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
De 8 a 18 meses
¡Lo logró! Han pasado los primeros ocho meses de vida de su bebé. 
Ahora su bebé empieza a convertirse en un niño pequeño. Durante los 
próximos 10 meses, usted notará muchos cambios en él. Se volverá cada 
vez más independiente ya que puede moverse solo con facilidad. Cuando 
quiere algo, puede gatear o caminar para buscarlo. Esta nueva libertad 
representa una oportunidad para aprender y crecer. Es el mejor momento 
para asegurarse de que el hogar se encuentre “a prueba de bebés” y sea 
seguro para que él explore.

Usted notará que su bebé llora menos y se comunica mejor. Comenzará 
a señalar y balbucear además usará palabras sueltas para decir lo que 
siente y necesita. Se aconseja describirle lo que está tratando de decirle: 
“De acuerdo. Quieres tu manta. Aquí la tienes. Es suave y calientita”. 
Escucha todo lo que usted dice y aprenderá palabras nuevas cuando le 
responde a sus solicitudes con oraciones que contengan muchas palabras 
descriptivas.

Los músculos grandes están desarrollándose rápido, al igual que sus 
habilidades orales y auditivas. Es posible que se frustre al experimentar 
estas habilidades nuevas, ya que algunas son más fáciles de dominar que 
otras.

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. 
Los músculos están desarrollándose, de manera que podrá moverse y 
explorar el mundo que lo rodea. No tardará en empezar a estirarse para 
lograr pararse y dar sus primeros pasos. También podrá levantar objetos 
con el pulgar y el dedo. Es importante darle la oportunidad a su bebé de 
explorar su entorno ahora que puede moverse de forma independiente. 
Puede colocar los juguetes y libros apenas fuera de su alcance para que 
tenga que usar sus músculos para moverse para buscarlos.

Una vez que su bebé se haya convertido en un andador experto, puede 
practicar llevar cosas como sus juguetes durante la hora de ordenar, por 
ejemplo. Muy poco después de caminar, ¡llega la hora de correr! Con el 
fin de evitar muchos llantos, conviene quitar o guardar las cosas de la 
casa y el jardín que pueda herirlo. Los lugares abiertos son muy buenos 
para que gatee, corra y salte.

Proporcione distintos tipos de juguetes y distintos espacios de juego 
para que su hijo pueda desarrollar el control muscular. Al jugar con 
bloques, pelotas y animales de juguete, se desarrollan sus habilidades de 
motricidad fina (músculos pequeños). Al jugar en lugares donde pueda 
caminar, correr y saltar con seguridad, puede desarrollar su control de 
motricidad gruesa (músculos grandes).

Mientras crece su bebé
Su bebé atravesará muchos cambios en su crecimiento
y desarrollo. A esta edad, ya tiene las siguientes habilidades:
• Verá y señalará cosas que atraen su atención.
• Gateará sobre las manos y las rodillas.
• Tomará objetos pequeños con el pulgar y el dedo índice.
• Caminará sin ayuda.
• Comerá alimentos sólidos.
• Usará una cuchara para alimentarse.
• Repetirá palabras y sonidos.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé  mediante las siguientes 
actividades:
• Darle alimentos que pueda comer con la mano cuando esté listo.

Permitirle practicar con una cuchara y un vasito para bebés durante
las comidas.

• Darle un juguete grande, una caja o un carrito para que empuje o
lleve consigo y así practique caminar y mantener el equilibrio.

• Esparcir bloques por el suelo y darles una canasta. Jugar a levantar
las piezas. ¡Asegurarse de que estén todas en la canasta y que no se
haya llevado ninguna a la boca!

Cuidando de su bebé
Con sus nuevas habilidades, su bebé comenzará a trepar y llegar a alcanzar 
objetos que pueden resultar peligrosos. Por eso, es aconsejable mirar el 
hogar desde el nivel de vista de su bebé cuando se apliquen barreras a 
prueba de bebés. Se podrá apreciar lo que representa un peligro para un 
bebé de ese tamaño. A esta edad, su bebé se lleva casi todo a la boca, y así 
aprende acerca de los objetos. Al aplicar barreras y medidas de seguridad 
a prueba de bebés, se debe tener esto en cuenta. Es importante mantener 
los objetos pequeños que pueda llevarse a la boca fuera de su alcance.
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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.

Su bebé comenzará a aumentar 
su interés por su entorno. A esta 
edad, es curiosa y comienza a 
explorar activamente. Se volverá 
más activa y más alerta a lo que 
ocurra en el hogar, en el cuidado 
diario e incluso en la tienda. En la 
medida que desarrolla los sentidos, 
descubrirá más acerca del mundo. 
Al introducirle nuevos sonidos, 
colores, texturas y experiencias, 
el crecimiento y el aprendizaje se 
verán apoyados.

Cada niño nace con una personalidad y un temperamento único. Es 
importante mostrar una reacción positiva a su temperamento que la 
alentará a ser curiosa y explorar el entorno con el fin de aprender acerca 
del mundo que la rodea. Usted se convierte en la “red de seguridad” 
cuando explora y prueba actividades nuevas. La apoya cuando intenta 
pararse y la alienta cuando intenta caminar o intenta apilar bloques. Las 
palabras de aliento y las expresiones faciales le permiten entender que 
está a salvo cuando prueba cosas nuevas.

Se recomienda usar palabras que describan lo que está haciendo cuando 
prueba cosas o actividades nuevas. “Mira cómo colocas el bloque 
cuadrado por el hoyo cuadrado. Estás haciendo un gran esfuerzo. ¿Por 
cuál pasa el bloque con forma de triángulo? ¿Puedes pasar el bloque con 
forma de triángulo por el hoyo con forma de triángulo?

Mientras crece su bebé
Su bebé demostrará su aprendizaje de las siguientes maneras:
• Se mueve o reacciona a la música.
• Imita las actividades familiares, como ponerse un teléfono de juguete

a la oreja o jugar a ocultar el rostro.
• Intenta repetir una habilidad nueva como pasar la forma correcta por

el sitio con la forma correcta.
• Destapa un objeto que se le mostró y luego vuelve a taparlo.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante las siguientes 
actividades:
• Mezclar arena con pintura lavable no tóxica. Permitirle que pinte y

hablarle de la textura.
• Colocar una almohada o manta entre ella y un juguete que quiera
• y ver qué hace para llegar hasta donde está el juguete.
• Incorporar diferentes juguetes, juegos y sonidos, como chasquear

los dedos o aplaudir a un ritmo específico con el fin de estimular la
curiosidad y la creatividad.

Cuidando de su bebé
Las actividades cotidianas pueden representar muy buenas formas de 
generar un vínculo sólido con su bebé. La hora del baño es una actividad 
que puede ayudarla a aprender y establecer una relación. Si su bebé 
ya puede sentarse o tiene un asiento de baño fuerte, puede colocarse 
un popote en la bañera para soplar burbujas pequeñas alrededor de su 
estómago y sus pies y ver la reacción que tiene a la vez que se le permite 
atrapar las burbujas. Usted puede promover el aprendizaje de su hija 
mediante los consejos rápidos y divertidos que se encuentran en vroom.
org. A
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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 relaciones cumplen una importante función en la 
habilidad de su bebé de desarrollar su sentido de identidad. Buscará pistas 
acerca de sí mismo y su entorno en usted y otros cuidadores principales. 
Al gozar de relaciones estables, puede sentirse seguro mientras explora 
su entorno. Es una etapa en la que es importante demostrarle amor y 
afecto. Los bebés que tienen sensaciones estables de apego a sus padres 
se sentirán más cómodos y desarrollarán la confianza en sí mismos. 
Recuerde mantener la paciencia con su pequeño, ya que puede frustrarse 
con facilidad cuando intenta comunicar sus deseos y necesidades.

Es importante fijar rutinas en esta etapa de la vida de su hijo ya que, 
cuando sabe qué esperar cada 
día, se sentirá a salvo, tranquilo 
y más seguro de sí mismo. Siga 
las mismas rutinas todos los 
días, por ejemplo, para darle 
de comer, cambiarle el pañal 
e ir a caminar a la mañana. 
Puede hacerse lo mismo con 
el almuerzo y la cena. El día 
puede acabar con la hora del 
baño y un cuento antes del 
último biberón o comida.

También es buena idea 
cantarle las mismas canciones, 
pasarle la misma música o 
leerle el mismo cuento antes 
de dormir, ya que, de esta 
manera, aprenderá que llegó 
la hora de dormir. También 
podrá relajarse y dormirse más rápido.

Mientras crece su bebé
Su bebé demostrará su desarrollo de las relaciones interpersonales de las 
siguientes maneras:
• Muestra y recibe cariño, por ejemplo, por medio de abrazos y besos.
• Se molesta cuando los desconocidos se interponen entre él y sus

seres queridos.
• Sonríe y aplaude cuando ven su juguete favorito.
• Hace distintos sonidos como llorar, balbucear o gemir para llamar la

atención.
• Señala los juguetes que quiere.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante algunas de las 
siguientes actividades:
• Destinar el tiempo suficiente a despedirse antes de irse a trabajar.

Prometerle que volverá pronto.
• Crear un álbum fotográfico e incluir fotos grupales e individuales de

los integrantes de la familia.
• Fijar el mismo horario todos los días para dormir y comer, pero

mantener cierta flexibilidad de manera que pueda satisfacer sus
necesidades.

Cuidando de su bebé
Es probable que su bebé empiece a sufrir lo que se conoce como ansiedad 
por separación. Es muy común que los bebés de esta edad lloren cuando 
se les deja al cuidado de otras personas, ¡pero es una buena señal! 
Significa que tiene un buen apego a usted y que puede recordarlo cuando 
no está. Se están desarrollando el cerebro y las emociones. Puede ser 
una etapa difícil, pero usted puede contribuir a que pueda superarla. Al 
irse, puede despedirse y decirle que volverá pronto, para lo que es muy 
importante irse con una actitud animada. Su bebé superará esta etapa, de 
manera que las despedidas no siempre serán tan complicadas.
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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. ¡Oír la primera 
palabra es una experiencia increíble! Es una palabra que no olvidará con 
rapidez. Su bebé comenzará a repetir sonidos y conectar significados con 
los sonidos que oye. Por ejemplo, cuando le das un vaso de leche, se le 
puede decir: “Aquí tienes tu leche. La leche es blanca y sabe bien”. De 
esta manera, pronto asociará la palabra “leche” con lo que le gusta tomar.

Su bebé está comenzando a 
usar sonidos y palabras para 
comunicar sus necesidades o 
deseos. Las palabras pueden 
resultar difíciles de entender al 
principio, pero es importante 
seguir motivándola a que 
hable. El lenguaje de su bebé 
se crecerá rápido, y tanto 
ella como usted se frustrarán 
menos. Lo que suena como 
“lete” comenzará a parecerse 
más a “leche”. Pronto, podrá 
entender sus “palabras”.

La lectura diaria es una 
excelente manera de exponerla 
a palabras y conceptos nuevos.
Se deben tener disponibles 
libros que sean seguros para 

que los bebés agarren, toquen las imágenes y exploren. Puede que se 
lleve los libros a la boca, por lo que es importante que sean libros grandes 
o libros con páginas de plástico o tela. Estos libros están diseñados para
los niños de esa edad. Motive a los integrantes de la familia a hablarle y
leerle. Cuantas más palabras oiga, más fácil le será la comprensión y la
pronunciación de las palabras.

Mientras crece su bebé
Su bebé demostrará sus habilidades lingüísticas tempranas de las 
siguientes maneras:
• Levanta los brazos para que la alcen.
• Usa gestos como saludar con la mano y sacudir la cabeza para decir

que no.
• Escoje su libro favorito.
• Usa sonidos para nombrar a la gente, como “mama” y “papa”.
• Usa frases de una palabra como “mío” y “no”.
• Sostiene un creyon y hace marcas en papel.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante las siguientes 
actividades:
• Ayudarla a expresar en palabras lo que quiere. Si trata de tomar un

juguete que es una rana de peluche, decir: “¿Quieres tu rana de
peluche?” “Aquí tienes tu ranita”.

• Cantarle canciones en repetidas ocasiones. Las canciones como la
canción del elefante usan frases repetidas que pueden practicar.

• En el auto o en el autobús, hablarle de lo que ve, como señales,
personas y perros. Decirle adónde van y qué van a hacer: “Iremos a
la tienda a comprar manzanas y uvas. A ti te gusta comer manzanas y
uvas en la merienda y el almuerzo”.

Cuidando de su bebé
Se debe fomentar el desarrollo de la pasión por los libros. Es importante 
asegurarse de que la lectura forme parte de la rutina diaria. La lectura de 
cuentos antes de ir a dormir puede ayudarle a “bajar las revoluciones” 
y prepararle para irse a dormir. La lectura de dos o tres libros cortos 
por noche es una de las mejores maneras de ayudarla a desarrollar sus 
habilidades orales y auditivas. Incluso a esta corta edad, la exposición a 
los libros y los cuentos sienta las bases para un hábito de lectura futuro 
exitoso. Usted debería llevar consigo uno o dos libros en el bolso del bebé 
que pueda leer con ella en la sala de espera del pediatra.

A
B

ET
IZ

A
C

IÓ
N

 A
LF

Y
LE

N
G

U
A

JE
 



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, y les encanta coleccionar 
sus cosas favoritas. En las etapas más tempranas del crecimiento y 
del desarrollo, pueden notar cuando algo ha cambiado o ya no está, 
en especial, si es su juguete favorito. Su bebé aprenderá acerca de 
las secuencias al seguir rutinas y explorar objetos de diferentes 
formas, colores, texturas y tamaños.

Mientras explora 
el entorno, notará 
las formas de los 
objetos antes de 
poder identificarlos. 
Comprenderá más de 
lo que las personas 
dicen que lo que puede 
expresar con palabras. 
Por eso, es importante 
hablar seguido con su 
bebé y describirle lo 
que ve.

También se encuentra 
en la etapa de explorar 
los movimientos 
corporales en el espacio 
que lo rodea.  Está 
aprendiendo acerca 
de su entorno y la ubicación de las cosas. Esto se conoce como 
orientación espacial. Al usar palabras como “arriba”, “abajo”, 
“dentro”, “fuera”, “alrededor” y “debajo”, puede aprender las 
relaciones espaciales.

Mientras crece su bebé
Usted podrá ver cuánto crece su bebé durante los próximos meses. A esta 
edad, ya tiene las siguientes habilidades:
• Pedirá más comida o le enseñará que ya se acabó toda la comida por

medio de gestos con las manos.
• Buscará juguetes específicos cuando nota que le falta uno.
• Unirá objetos que tiene la misma forma o color.
• Explorará juguetes u objetos que sean de diferentes tamaños o

formas.
• Usará el cuerpo para mostrar direcciones como “arriba”, “abajo”,

“adentro” o “debajo”.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante algunas de las 
siguientes actividades:
Contar los juguetes cuando juntos los guardan.
• Darle una caja de pañuelos de papel vacía y una cuchara. Mostrarle

cómo colocar la cuchara en la caja y hacer un ruido de cascabel.
Quitar la cuchara y dejarle que intente colocarla en la caja.

• Comparar las manos. Sostenerlas juntas. Explicarle que sus manos
son más grandes que las de él y que las de él son más pequeñas.

• Destacar la forma de los bocadillos que coma. “Tienes galletas
redondas, pero el queso es cuadrado”.

• Mostrarle cómo jugar con una bufanda y una caja de pañuelos de
papel vacía. “Pongo la bufanda debajo de la caja. Inténtalo tú.” “La
bufanda está en la caja. ¿Puedes quitarla?”

• Al cepillarle los dientes, decirle cuántos dientes tiene. Luego,
mostrarle los dientes propios. Comparar el tamaño y la cantidad de
dientes de adulto y de bebé.

Cuidando de su bebé
Su bebé a esta edad ya empieza a comer alimentos sólidos. Las frutas 
frescas y los vegetales crudos cortados en pequeños trozos son bocadillos 
saludables que puede comer con la mano. Es una buena idea mostrarle 
cómo juntar todos los trozos del mismo color y contar en voz alta los 
trozos que coma.
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Investigación Científic
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 bebé ya se mueve! Estos son los meses en los que aprenderá a gatear, 
a levantarse, a recorrer el lugar e incluso a caminar. Usa estos nuevos 
movimientos para descubrir cosas nuevas y manipular el entorno. Llenará 
vasos de agua y arena solo para volverlos a vaciar. Empuja camioncitos 
y carritos por toda la sala. Apila bloques y vasos que se mantienen en 
equilibrio, pero luego los tumba. Está en la etapa de experimentar cosas 
nuevas, aprende a resolver problemas y genera resultados con sus 
acciones. Verá algo que quiere, se mueve hasta donde se encuentra, lo 
toma e intenta averiguar cómo funciona. Todas estas acciones le ayudan 
a entender el mundo.

El mundo exterior es tan emocionante como el interior. La arena, el lodo, 
las nubes, las hojas y los charcos están listos para ser explorados. También 
hay plantas y animales muy interesantes para ella. Mirará y señalará las 
cosas para que usted le cuente más acerca de ellas. Mira cómo vuelan las 
aves, cómo trepan las ardillas y cómo se arrastran los insectos. Al señalar 
todas estas cosas nuevas que ve y hablarle acerca de ellas, le ayudan a su 
bebé con su aprendizaje.

Mientras crece su bebé
Su bebé crece día a día. Usted va a notar que ya realiza las siguientes 
actividades:
• Trata de tocar todo, se lleva cosas a la boca, sacude y arroja juguetes.
• Disfruta de ver cómo suceden las cosas, como cuando chapotea en la

bañera o arroja comida para ver cómo la come el perro.
• Llena vasos de arena o agua y mira cuando las vacía.
• Explora el agua de la bañera y la arena, tierra o el lodo del jardín.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su bebé mediante 
algunas de las siguientes actividades:
• Llevarla a caminar para que vea distintos tipos de plantas como

árboles, flores y pasto. Hablarle de lo que ve: “El árbol es alto. Las
flores huelen bien”.

• Darle juguetes con ruedas y mostrarle cómo usarlos.
• Darle muchos juguetes para el baño, como coladores, juguetes que

arrojan chorros de aqua o vasos para llenar y vaciar.

Cuidando de su bebé
Su bebé ya tiene motricidad y está lista para explorar el entorno de una 
forma totalmente nueva. Entre los ocho y los dieciocho meses, empieza a 
gatear, pararse y recorrer mientras se agarra de los muebles o de las manos 
de usted hasta que finalmente se animará a caminar. Intentar mantenerse 
a la par de ella será una nueva aventura. Se deben revisar todos los cuartos 
del hogar en caso de que existan riesgos de seguridad como tomas de 
electricidad al descubierto, mesas con bordes puntiagudos, sillas y mesas 
que puedan voltearse con facilidad y tapetes y alfombras flojas. Pueden 
usarse cubiertas para tomacorrientes y puertas para bebés para alejarlos 
de estos riesgos. Usted podrá disfrutar de los nuevos descubrimientos de 
su bebé con la tranquilidad de que está a salvo.
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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. Los bebés 
mayores y niños pequeños aprenden mucho acerca de las ciencias 
sociales. Cuando usted comparte historias de los integrantes de la 
familia, comer comidas especiales, celebrar tradiciones familiares y 
cantar canciones importantes para usted, usted le está enseñando 
a su bebé acerca de su cultura. Él está aprendiendo que forma parte 
de una familia y una comunidad.

Aunque está aprendiendo acerca de la familia, también está 
aprendiendo acerca de sí mismo. En la medida que crece, comienza 
a darse cuenta de que es independiente de usted. Puede señalar 
partes del cuerpo como las manos, las piernas y la boca y sonreirá 
cuando se vea en el espejo. Una vez que empieza a moverse, está 
listo para ser más independiente y encontrar cosas del mundo 
para explorar. También quiere alimentarse, ponerse los calcetines 
o cepillarse el cabello. Una variedad limitada de juguetes, libros y
bocadillos le permite decidir y escoger por sí solo.

Mientras crece su bebé
Su bebé puede hacer muchas cosas, entre ellas:
• Participar en tradiciones y celebraciones familiares.
• Reconocer partes del cuerpo, como los ojos, la nariz y la boca.
• Reconocer y llamar a los integrantes de la familia.
• Responder a sus horarios y saber cuándo es hora de la cena, de

jugar o dormir.
• Entregar un juguete cuando se le pide.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su bebé 
mediante algunas de las siguientes actividades:
• Compartir fotos de familiares y contarle quiénes son.
• Cantarle canciones familiares favoritas, darle comidas

importantes para la cultura familiar y compartir celebraciones
especiales.

• Alentarlo a alimentarse o peinarse solo.
• Leerle cuentos de otros niños que viven en hogares diferentes o

comen diferentes comidas a las que come en su familia.
• Establecer rutinas adecuadas para su edad. El horario que tiene

a los ocho meses no siempre funciona cuando tiene 15 meses.

Cuidando de su bebé
A esta edad, las ciencias sociales se relacionan con el sentido de 
identidad de su hijo y la forma en la que se relaciona con su familia 
y comunidad. También está aprendiendo que forma parte de una 
familia que tiene sus tradiciones, costumbres e idiomas. Cuando 
usted habla otro idioma que no es el idioma local, se recomienda 
hablarle en ese idioma. El cerebro de su bebé está específicamente 
diseñado para aprender idiomas. Al hablarle en su idioma, usted 
entabla una relación aún más fuerte con su hijo y le brinda 
habilidades que usará más adelante en su vida.
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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. Su bebé disfruta de tocar, sentir y mirar 
materiales de diferentes texturas y colores. Le gustan las cosas que sean 
suaves, ásperas, arrugadas o que puedan apretarse. También le gusta 
mirar cosas brillantes o de colores fuertes. La exploración de materiales 
artísticos básicos fortalece los músculos motrices finos y la ayuda a 
adquirir nuevas habilidades. Es importante darle muchas oportunidades 
de mirar, sentir y oír los diferentes materiales que la rodean.

En la medida que crece, adquirirá una mayor motricidad y se fortalece. De 
esta manera, puede resolver problemas y expresarse de forma creativa. 
Se encuentra en la etapa de descubrir lo que puede hacer con el cuerpo. 
Está aprendiendo a caminar, agacharse, estirarse, balancearse, zapatear, 
aplaudir, sacudir y contonear partes del cuerpo. Es importante pasar 
música, bailar y moverse con ella.

Mientras crece su bebé
Su bebé está aprendiendo cosas nuevas. Ella:
• Explorará y escogerá distintos materiales para jugar, como plumas,

bufandas, piezas, cajas y vasos.
• Empezará a descubrir e interesarse por distintos tipos de música y

bailes.
• Usará los gestos para comunicar sus emociones o ideas.
• Comenzará a mover el cuerpo cuando escucha música o sonidos

graciosos.
• Imitará juegos de manos y canciones familiares cuando las oye.

El juego y el aprendizaje
Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su bebé mediante 
algunas de las siguientes actividades:
• Congelar agua teñida con tintura para alimentos en cubos y permitirle

que juegue con ellos al aire libre y observe cómo se derriten.
• Cantarle canciones antes de las comidas o a la hora de dormir.
• Pasar una amplia variedad de música y alentarla a mover el cuerpo

al ritmo.
• Mostrarle cómo pasar una bufanda a través de un rollo de papel

higiénico y ver si ella puede hacerlo también.

Cuidando de su bebé
A su bebé le encanta descubrir cosas nuevas, y lo hace mediante los 
sentidos del gusto, tacto, oído, vista y olfato. Es importante brindarle 
muchas oportunidades de experimentar nuevas sensaciones que le 
permitirá aprender acerca del mundo y aplicar lo que aprende para 
resolver problemas. A la hora de cocinar, se le puede hablar de los 
distintos aromas que siente en la cocina y pedirle que preste atención a 
ellos. Al preparar la cena, es una buena idea darle elementos que tengan 
texturas, como un limón, una manzana o un trozo de apio. Así se puede 
disfrutar de ver a su bebé experimentar estos materiales.
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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 
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!

Los hitos del desarrollo son habilidades que los niños generalmente 
desarrollan a una determinada edad. Existen hitos en todas las áreas 
de desarrollo, como, por ejemplo, la forma en la que aprenden, 
hablan, se mueven y reaccionan ante los demás.

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 los exámenes de desarrollo disponibles para su hijo. Estos 
exámenes permitirán identificar todo tipo de retraso en el lenguaje 
u 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.

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



Aplicaciones Gratis para Familias

Pruebe hoy la app GRATIS de los 

CDC Sigamos 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

http://www.healthystartflorida.com
http://
http://
http://
http://


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.
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