
Primer Maestro: 
Guía Para Padres Sobre   
Crecimiento y Aprendizaje 

Del                
nacimiento a 

los 8  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 
Del nacimiento a los 8 meses 
¡Felicidades por su nuevo bebé! Así sea padre primerizo o 
experimentado, este bebé es una persona que necesitará su amor, 
atención y cuidado constantes. La relación más importante que 
tiene su bebé en su vida es la que tiene con su familia. Si crece en 
un hogar amoroso y cariñoso, podrá entablar relaciones, desarrollar 
la confianza y explorar el mundo. El aprendizaje comienza en el 
hogar con la familia, ya que usted es el primer maestro y lo más 
importante. 

Durante los primeros ocho meses de vida, se notarán muchos 
cambios en todas las áreas de desarrollo. Por eso, resulta una 
etapa muy emocionante tanto para su bebé como para usted. 
Se notarán cambios físicos, como mayor control de la cabeza y el 
agarre de juguetes. A nivel social, comenzará a sonreír cuando lo ve 
a usted u oye su voz. Usted también podrá aprender a satisfacer sus 
necesidades al entender mejor sus llantos y expresiones faciales. 

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. Durante el curso de los primeros ocho meses de vida, su 
bebé aprenderá a aumentar el control sobre su cuerpo y comienza 
a hacer movimientos planificados. Podrá sostener la cabeza en 
alto, rodar, aplaudir y, más adelante, tomar objetos como juguetes 
o sonajas. A los ocho meses, pasará de ser un bebé dependiente a 
un bebé activo. 

Su bebé depende de sus padres y otros cuidadores para satisfacer 
sus necesidades básicas, como la alimentación, el sueño y la 
comodidad. Las habilidades para el cuidado personal demoran 
en desarrollarse, pero pronto se notará que su bebé comenzará a 
tener una posición más activa en su propio cuidado. Comenzará a 
coordinar la succión y la deglución y extenderá los brazos para tomar 
el biberón si se le alimenta de esta manera. Los bebés también 
demuestran sus habilidades de autoayuda al tener conocimiento 
de las rutinas de cuidado diario. Por ejemplo, hace ruidos cuando 
se le habla durante el cambio de pañales y chapotea en el agua 
durante el baño. 

Mientras crece su bebé 
Durante los primeros ocho meses de vida, su bebé atravesará 
muchos cambios en su crecimiento y desarrollo. A esta edad, ya 
tiene las siguientes habilidades: 
• Estará más alerta y pasará más tiempo despierta. 
• Rodará de atrás hacia delante y viceversa. 
• Volteará la cabeza, pateará, se estirará y se agarrará. 
• Sostendrá su propio biberón y juguetes. 
• Empujará con las piernas y los pies como si intentara pararse. 

• Se sentará sola. 

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante las 
siguientes actividades: 
• Darle un juguete para que sostenga. De esta manera, practica 

el agarre de objetos. 
• Colocar los juguetes apenas fuera de su alcance. De esta 

manera, practica el alcance y el agarre. 
• Susurrarle su nombre y ver cómo se voltea a verlo. 

Cuidando de su bebé 
Aunque probablemente no  le guste al principio, el tiempo "boca 
abajo" es una actividad importante para que su bebé pueda 
desarrollar la fuerza de la cabeza y el cuello. Durante intervalos 
breves, se recomienda colocarla boca abajo sobre el suelo, encima 
de una manta o sábana. Puede ponerse juguetes en frente de ella 
para que los mire e intente agarrarlos. ¡De este modo, su bebé 
comenzará a moverse más y estará lista para explorar! 

La salud física es importante para el crecimiento y el desarrollo de 
su bebé. Debe asegurarse de que mantenga una buena nutrición 
y que está al día con las visitas al pediatra. La salud de su bebé 
se desarrollará cuando tenga una alimentación saludable y tiempo 
para jugar e interactuar con usted todos los días. D
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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. 

Yo Cada bebé es único. 
Su bebé tiene su 
propia personalidad y 
temperamento. El bebé 
reacciona ante usted y 
los demás de acuerdo 
con sus emociones y la 
forma de experimentar su 
entorno. Algunos bebés 
son tranquilos y dóciles, 
pero otros lloran ante el 

mínimo ruido o cambio de su entorno. La reacción que usted tenga a su 
temperamento es importante  en la manera que él establecerá un vínculo 
con usted y demuestre su apego. 

Pueden probarse distintas formas de calmar a su bebé cuando se altera 
hasta encontrar aquella que funcione mejor en cada caso.  Es aconsejable 
planificar rutinas en las que se contemplen los momentos del día en 
los que está más tranquilo y planificar las horas de juegos y actividades 
durante esos momentos. Sea flexible cuando su bebé esté cansado o 
todavía no esté listo para una siesta. Es probable que resulte necesario 
dejarlo dormir y jugar con él más tarde o viceversa. 

Su bebé nació  con el interés por explorar y aprender. Esta curiosidad 
natural cumple una función en la forma en la que su bebé reacciona a 
los objetos, sonidos, personas y emociones nuevas. Es importante darle 
mucho material seguro, como pelotas, juguetes y libros, así  como también 
lo es hablarle acerca de lo que puede hacer con ellos. Usted disfrutará ver 
cómo su bebé explora y prueba cosas nuevas mientras juega y aprende. 

Mientras crece su bebé 
Su bebé demostrará su aprendizaje de las siguientes maneras: 
• Reacciona a distintos sonidos, objetos o voces por medio del lenguaje

corporal y expresiones faciales.
• Explora objetos por medio de sus sentidos al frotarlos, olerlos,

probarlos y mirarlos.
• Llora para llamar la atención.
• Rueda de atrás para adelante para alcanzar los juguetes.

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante  las siguientes 
actividades: 
• Darle mantas de distintas texturas y estampados para que mire y

toque.
• Producir distintos sonidos. Sacudir la sonaja o hacer un ruido gracioso

para ver cómo reacciona a los nuevos ruidos. Su bebé tiene oídos
muy sensibles, por lo que no debe hacerse ruidos muy fuertes.

• Producir y repetir sonidos nuevos y jugar con juguetes para motivar
el interés y la creatividad

Cuidando de su bebé 
Usted puede usar las actividades de la vida cotidiana como recurso para 
formar un vínculo con su bebé. El baño, qla alimentación, el cambio de los 
pañales e incluso las compras representan oportunidades para entablar 
una relación a la vez que se cuida de él. Las siguientes son algunas ideas: 
• Hablarle del color, la textura y el sabor de lo que está comiendo

durante la hora de la comida.
• Colocar diferentes fotos familiares cerca de la zona del cambio de

pañales. Hablarle acerca de lo que ve.
• Señalar los distintos objetos a la hora de ir a comprar comida y

hablarle acerca de ellos.

Usted puede promover el aprendizaje de su bebé 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 bebé se encuentra en la etapa 
de desarrollar  y reconocer emociones y relaciones. Se sentirá más 
cómoda con sus cuidadores más importantes y comienzan a tener 
respuestas más positivas cuando interactúan con ellos. Pronto 
comenzará a saludar con una sonrisa cuando vuelve a verlo luego 
de haber estado separados. 

¿Alguna vez estuvo en una situación en la que no se sentía cómodo 
ni bienvenido? ¿Cómo se sintió? Al igual que los adultos, los bebés 
necesitan sentirse seguros y tranquilos para desarrollar la confianza 
en sí mismos. Las relaciones son fundamentales para crear esa 
sensación de confianza. 

Los primeros meses 
de vida  de su bebé son 
muy importantes para 
su desarrollo futuro. 
Los bebés necesitan 
sentir que se les cuida 
y se les quiere. Lo más 
importante que puede 
hacer usted en esta 
etapa es establecer un 
vínculo con su bebé. 
Puede establecerse 
mediante actividades 
cotidianas. Al pasar 
tiempo con ella, su bebé sabrá que usted la quiere. Las respuestas 
que se le dé a los llantos, murmullos, movimientos e indicaciones 
conforman la base del aprendizaje. 

Mientras crece su bebé 
Durante los primeros ocho meses de vida, su bebé demostrará 
su desarrollo de las relaciones interpersonales de las siguientes 
maneras: 

• Responde a las expresiones faciales. 
• Responde al tacto. 
• Llora para comunicar que tiene hambre, se siente incómoda o 

disconforme. 
• Levanta los brazos para que la alce y la consuele. 
• Sonríe a los demás. 
• Responde a sus cuidadores y a usted por medio de sonrisas y 

patadas. 
• Usan una manta, un chupón o un oso de peluche para calmarse 

cuando se altera. 

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante algunas de 
las siguientes actividades: 

• Responder al llanto de forma coherente y positiva. 
• Hablarle y cantarle con voz suave y tranquilizante. 
• Pasar tiempo con ella en brazos o envolverla para que se sienta 

segura. 
• Fijar el mismo  horario todos los días para pasar tiempo con ella, 

pero mantener cierta flexibilidad de manera que pueda dormir, 
comer y satisfacer otras necesidades. 

Cuidando de su bebé 
El cuidado de su bebé lleva mucho tiempo, energía y paciencia. Cuando 
usted y los cuidadores siguen rutinas diarias, su bebé desarrollará 
relaciones sólidas. Es importante que cada parte comparta los detalles 
de las prácticas que hayan dado resultado, de manera que su bebé pueda 
desarrollar la confianza y la seguridad. Al establecerse estas relaciones, ya 
puede contar con la base para su desarrollo. 
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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. La forma de 
comunicación más común de su bebé a esta edad es el llanto. Cuando 
llora, comunica que tiene una  necesidad. Su bebé llorará de una manera 
específica cuando tiene hambre, cuando necesita atención y cuando quiere 
que lo alce, por ejemplo. Al prestar atención y aprender a interpretar el 
llanto y el lenguaje corporal de su bebé, podrá generarse confianza. De 
esta manera, también puede aliviarse el estrés que genera el proceso 
de adivinar lo que su bebé quiere, para poder darle exactamente lo que 
necesita. 

Su bebé no se comunicará siempre por medio del llanto únicamente. 
Se encuentra desarrollando sus habilidades lingüísticas y comenzará a 
expresarse por medio de miradas cuando oye la voz de usted y sonríe 
cuando oye su nombre. Es un  momento conmovedor cuando su bebé le 
empieza a responder con murmullos y sonrisas a usted. 

Necesita oír muchas palabras afectuosas todos los días.  Es importante 
halagarlo y usar palabras de aliento para ayudarlo a probar nuevas 
actividades o concentrarse en los objetos o las personas. Deben evitarse 
las palabras negativas o tonos de voz enojados. Los integrantes de la 
familia deben recibir la motivación de usted para hablarle, cantarle o 
leerle a menudo. 

Mientras crece su bebé 
Su bebé demostrará sus habilidades lingüísticas tempranas de las 
siguientes maneras: 

• Mueve los brazos y las piernas cuando oye voces conocidas. 
• Se voltea y sonríe cuando oye su nombre. 
• Balbucea y hace murmullos y otros sonidos. 
• Intenta tomar libros. 
• Señala objetos, animales o personas. 
• Aplaude y saluda con la mano. 
• Repite sonidos. 

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante las siguientes 
actividades: 
• Hablarle al darle de comer. Hablarle acerca de lo que está 

haciendo. Por ejemplo, al darle de comer, se le puede preguntar: 
"¿Está rica la leche?" 

• Hablarle al vestirlo a la mañana. "Vamos a ponerte la camisa y 
los pantalones. Aquí tienes tus calcetines. Los calcetines van en 
los pies". Al oír palabras, su bebé aprende su significado. 

• Cantarle canciones simples cuando le cambia los pañales, como 
"Papi te cambiará los pañales, los pañales, los pañales, Papi te 
cambiará los pañales y te limpiará". 

• Copiar los sonidos que haga y esperar a que responda. 

Cuidando de su bebé 
Usted puede ayudar al desarrollo lingüístico de su bebé al hablarle 
aun cuando parezca una actividad unilateral. Su bebé aprenderá 
palabras y sonidos nuevos al oírlo hablar a usted. Mirará su rostro 
y cuerpo para obtener indicaciones del significado de las palabras. 
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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 bebé está aprendiendo a 
través de los sentidos: el oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Desde 
el comienzo, puede reconocer la diferencia entre personas y objetos 
conocidos y desconocidos. Mira con atención mientras le canta, le habla 
y juega con ella. Le encanta las canciones con rima y las canciones con 
números. 

A su bebé también le 
interesa mucho los 
objetos y la forma en 
la que se mueven. Por 
eso, es muy importante 
darle la oportunidad 
de explorar objetos, lo 
que puede hacerse al 
colocar un móvil encima 
de la cuna, conseguir un 
gimnasio infantil para que 
golpee y patee  los objetos 
colgantes y juguetes de 
mano que se muevan. 
Los juguetes de distintos 
colores, formas y texturas 
atraerán su atención. 

Entre los cuatro y cinco meses, comienza a entender el concepto 
del espacio que la rodea. Comienza a rodar y sentarse y pronto 
se impulsará para levantarse. Ya está en la etapa en la que puede 
explorar el mundo de otra forma. Los juguetes pueden dispersarse 
para alentar la exploración y la movilidad. En la medida que 
comienza a mover el cuerpo, aprende que cabe en el espacio que la 
rodea. Este conocimiento acrecentará la comprensión de la forma 
en que otros objetos se mueven en el espacio, como la forma en la 
que rueda una pelota o en la que encajan piezas. 

Mientras crece su bebé 
Se puede ver cuánto crece su bebé durante estos primeros meses. 
A esta edad, ya tiene las siguientes habilidades: 
• Llegará a alcanzar más de un objeto mientras juega. 
• Escuchará canciones y observará juegos con las manos que 

incluyen números y cantidades. 
• Explorará objetos con las manos y la boca. 
• Le gustarán las distintas formas, tamaños y texturas. 
• Comenzará a notar formas en el entorno. 
• Mirará cómo se mueven las cosas. 
• Sacudirá y hará sonar los juguetes. 

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al desarrollo de su bebé mediante algunas de 
las siguientes actividades: 
• Interactuar con su bebé mientras le cambia los pañales y la 

abraza. Colocar un juguete cerca de ella para que lo vea y lo 
alcance. 

• Cantarle canciones que rimen, tengan repeticiones o números. 
• Darle juguetes con distintas formas y texturas. Colocarlos en el 

suelo en frente de su bebé durante el tiempo boca abajo. 
• Usar palabras que describan las formas y las texturas que la 

rodean: "La mano con forma de triángulo del oso de peluche 
es áspera". 

Cuidando de su bebé 
Usted es el primer maestro de su bebé y el más importante. Su bebé 
aprende acerca del mundo que la rodea a partir de la interacción 
con usted. Por eso, es importante hablarle durante el cambio de 
pañales, el baño y la hora de vestirse. Usar palabras como "arriba", 
"abajo", "grande", "pequeño", "largo" y "corto". "Tus brazos son 
largos, pero los dedos de tus pies son cortos". "Estira la pierna hacia 
arriba para ponerte los pantalones y bájala para ponerte el zapato". 
Estas palabras son los comienzos del desarrollo de los conceptos 
matemáticos. 
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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 bebé está 
aprendiendo ciencia incluso a esta edad! Tienen una curiosidad 
natural por el mundo y por el funcionamiento de las cosas. Puede 
usar herramientas simples que le permitan entender el movimiento 
y la diferencia entre objetos: lisos, ásperos, redondos, puntiagudos. 
Al darle muchas oportunidades de explorar el mundo, comienza a 
hacer conexiones entre objetos reales y las imágenes de ellos en 
libros. 

Todos los meses, 
se podrá notar que 
aumenta el interés por 
los objetos y las personas 
que lo rodean. Comienza 
a darle un sentido al 
mundo a través de las 
interacciones con usted, 
otras personas y los 
objetos que lo rodean. 
Comienza a notar la 
conexión entre lo que 
hace y las reacciones que 
genera, por ejemplo, 
cuando hace una 
mueca y usted se ríe. La 
mayoría de las acciones 
son accidentales, pero 
aprende con rapidez 
a hacer que las cosas 
sucedan. 

Mientras crece su bebé 
Y Su  bebé crece día a día. Usted puede percatarse de ello al verlo 
hacer las siguientes actividades: 
• Aprende por medio de los  sentidos cuando toca, se lleva a la 

boca, sacude y arroja objetos que lo rodean. 
• Responde a su voz u otros sonidos y objetos que lo rodean. 
• Tiene curiosidad por sus manos y pies. 
• Nota cómo se mueven los objetos, como el móvil, o intenta ver 

qué es lo que hace el ruido cuando usa la sonaja. 
• Le gustan las  distintas texturas y formas y llega a tocarlas o 

colocarlas en la boca. 

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su bebé 
mediante algunas de las siguientes actividades: 
• Darle diferentes texturas para que explore, como una  esponja o 

trapo limpio mojado, un juguete con bordes que pueda ponerse 
en la boca o una sonaja con la parte que hace ruido  a la vista 
para que entienda cómo funciona. 

• Hacerle cosquillas con los dedos de las manos y los dedos de los 
pies con el fin de alentar la exploración de las manos y los pies. 

• Cantarle y hablarle a menudo. 
• Promover el chapoteo y el juego con el agua durante la hora del 

baño. 
• Sacarlo al aire libre para que sienta el aire fresco, vea el cielo y 

sienta el pasto o la arena entre los dedos de los pies. 

Cuidando de su bebé 
Su bebé tiene curiosidad por el mundo por naturaleza. Responde 
a los sonidos y las luces que lo rodean. Le encanta el sonido de 
su voz y se volteará cuando la oye. En caso de que no responda 
a los sonidos y las luces, podría resultar conveniente consultar al 
pediatra sobre sus inquietudes. 
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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. . Desde el nacimiento, 
su bebé  comienza a conectarse con usted. Ella esta aprendiendo de usted 
a partir  del lenguaje que usa, las canciones que canta, los libros que 
comparte con ella y las comidas que come. Ella esta aprendiendo de su 
entorno y su cultura a través de usted. Al responderle de forma coherente 
y cálida al llanto cuando pide que le dé de comer, la contenga o la lleve a 
dormir, ella aprende a sentirse segura y tranquila. 

Puede aprender las rutinas y comienza a notar cambios en eventos. 
Entiende que es la hora de dormir cuando se apagan las luces, oye música 
suave y la arrulla o abraza suavemente. Sabe cuándo es la hora de jugar 
cuando las luces son brillantes, los juguetes están dispersos a su lado y el 
tono de su voz es animado. Los horarios y rutinas predecibles le enseñan 
a sentirse segura en su entorno. 

Su bebé es muy pequeña para usar la mayor parte de la tecnología 
existente en su entorno, pero puede usar herramientas más simples para 
encontrarle el sentido al mundo que la rodea. Intenta entender de dónde 
viene el ruido que hacen los juguetes, observará cómo caen las cosas y 
patea o golpea  los juguetes que cuelguen encima de ella. Aprende rápido 
a manipular los objetos que la rodean. Se le puede dar objetos del hogar 
seguros y juguetes para jugar, cantar con ella y leerle todos los días. 

Mientras crece su bebé 
Su bebé puede hacer muchas cosas, entre ellas: 
• Responder al sonido de la voz y sonreír cuando lo ve a usted.
• Comenzar a responder a los horarios.
• Usar los sentidos para entender el mundo.
• Mirarlo a usted para ver cómo responde y mira otros objetos o

escucha ruidos.

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al crecimiento y el aprendizaje de su bebé mediante 
algunas de las siguientes actividades: 
• Cantarle canciones especiales durante las rutinas o contarle cuentos

mientras se le da de comer.
• Ponerla boca abajo y masajearla con delicadeza, desde la cabeza hasta

los dedos del pie, a la vez que se le nombra las partes del cuerpo:
"¿Cómo se siente esto en la cabeza?" "Hoy trabajaste mucho con los
brazos cuando te levantaste".

• Usar nombres y denominaciones cuando le hable: "Papá te ama". "Tu
hermano Abe quiere cantarte una canción".

• Divertirse al hacerle muecas y describírselas.
• Darle herramientas simples para usar, como cucharas de madera y

tazones de plástico para que golpee.

Cuidando de su bebé 
Al compartir las tradiciones familiares como la música, el idioma y las 
celebraciones, su bebé aprende que forma parte de una cultura familiar 
y comunitaria. Los rituales familiares pueden incluir comidas especiales. 
Es importante compartir estos aspectos de la vida con su bebé, pero se 
debe tener cuidado al darle nuevos alimentos. Los médicos recomiendan 
darles alimentos sólidos entre los cuatro y los seis meses. Es aconsejable 
exponer a su bebé a la mayor cantidad posible de alimentos nuevos, 
pero se debe tener precaución con las alergias y solo darle de comer 
un alimento nuevo a la vez. Se debe estar alerta en caso de algún tipo 
de reacción negativa. En caso de una erupción, picazón, lengua o labios 
inflamados, problemas para respirar luego de probar un alimento nuevo, 
se deberá solicitar atención médica de emergencia de inmediato. 
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Expresión Creativa a 
través del Arte 
Empiesza 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. Los bebés disfrutan de tocar, sentir y mirar 
materiales de diferentes texturas y colores. Les gustan las cosas que sean 
suaves, ásperas, arrugadas o que puedan apretarse. 

Los recién nacidos no tienen una buena 
visión y al principio solo ven en blanco 
y negro. Luego de algunas semanas, 
comenzará a ver el rojo y el verde. Si 
se le ofrecen estampados interesantes 
para que mire, se aconseja que 
contengan los colores negro, blanco y 
rojo. Estos son los colores que su bebé 
ve primero. Por lo general, a los tres 
meses verá el rojo, el verde, el azul y el 
amarillo. A los cinco meses, la vista ya 
habrá alcanzado el nivel de desarrollo 
suficiente para tener una buena vista 
en colores. También le gustará mirar 
cosas brillantes o de colores fuertes. Disfrutará de mirar estampados y 
colores interesantes, así como también imágenes y arte. 

Su bebé  nació  para escuchar, aun cuando sus habilidades no se hayan 
desarrollado por completo. A una edad tan temprana como los dos 
meses, puede fijar la atención  en sonidos musicales de las canciones que 
le canten o de instrumentos. Le gusta cuando le cantan en rima, juegos 
con dedos y canciones infantiles. Cuando mueve los brazos y las piernas 
al ritmo de una canción, aprende el ritmo y se ejercita. A través de estas 
experiencias, aprende habilidades lingüísticas, desarrolla  la memoria y 
fortalece sus músculos. Se aconseja poner mucha música y bailar con su 
bebé mientras juega y arrullarlo con una canción de cuna a la hora de 
dormir. Le encanta cantar, bailar y abrazarlo a usted. 

Mientras crece su bebé 
Su bebé está aprendiendo cosas nuevas. 
• Responde a la música al escuchar con intención y mover la

cabeza
• al ritmo de la música o mover los brazos y piernas.
• Tiene movimientos corporales cada vez más controlados.
• Tiene conocimiento de su entorno.
• Imita las experiencias que conoce bien, como los movimientos

de las manos al ritmo de su canción favorita.
• Responde a los distintos tipos de arte en su entorno.

El juego y el aprendizaje 
Usted puede ayudar al aprendizaje de su bebé por medio de las 
siguientes actividades: 
• Brindarle oportunidades para que sienta diferentes texturas,

como plumas o lijas suaves.
• Pasar música en el carro o en el hogar para darle la oportunidad

de escuchar y moverse con la música. Se debe tocar la música a
un volumen que no dañe sus oídos sensibles.

• Darle elementos que pueda usar para hacer "música", entre
ellos, envases de avena, cucharas, tapas de cacerolas, etc.

• Cantarle canciones cuando se le cambia el pañal o se le baña.

Cuidando de su bebé 
Su bebé nació  con creatividad. Le encanta escuchar música, bailar 
y jugar con juguetes que tengan diferentes texturas. Es una buena 
idea mostrarle imágenes coloridas y hablarle acerca de lo que 
puede ver, como también lo es pasar música con distintos ritmos 
y tiempos y bailar con él. Si la música es lenta y suave, se puede 
mover con delicadeza y balanceos. Cuando la música tenga un 
ritmo más fuerte o más enérgico, los movimientos deberían ir al 
compás de la música y el tono de voz al cantar debería ser elevado 
para que se dé cuenta de la diferencia entre estos tipos de música. 
Estos momentos son especiales, y le encantará bailar con usted. 
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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! 

Con los horarios ocupados de hoy en día, puede resultar complicado 
que las familias pasen tiempo juntas. Se debe explicar la importancia de 
programar un horario para que toda la familia esté junta y se divierta al 
menos una vez por semana. Al disfrutar de la compañía mutua, la familia 
podrá mantenerse unida. 

Cuando usted está muy ocupado, es probable que se olvide de compartir 
o recordar las cosas que hace su bebé. Se recomienda anotar las primeras 
palabras y frases de su bebé en una libreta especial que usted pueda leer 
con él cuando sea mayor para recordar las cosas graciosas que decía de 
pequeño. Por ejemplo, su bebé pudo haber llamar a los pollos "pio píos" 
hasta que aprendió a decir "pollo". Será divertido compartir historias 
familiares de esta etapa tan especial en la vida de su hijo. 

Ser padre no es fácil. Podrá haber momentos en que usted se enoje e 
incluso pierda la calma con su bebé. En esos casos, es probable que se 
haya sentido abrumado o estresado. Es importante que recuerde que no 
está solo. Se recomienda consultar con las agencias locales comunitarios 
o comunicarse con su Coalición de Aprendizaje Temprano local para saber 
más de grupos de apoyo para padres. 

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 
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 

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/ 

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://
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


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. 

http:http://www.floridaearlylearning.com
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