
 Serie De Edades y
Etapas

La forma en que su hijo juega, aprende, habla, actúa y se mueve ofrece 
indicios importantes sobre el desarrollo de su hijo. ¡Tome en cuenta 
esto para conocer las metas que ha alcanzado su hijo, qué esperar 

próximamente y consejos para ayudar a sus hijos a desarrollar una base 
sólida para el aprendizaje permanente!
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Diferencias 
Individuales

Los avances en el desarrollo proporcionan una idea general de lo que uno debe esperar de 
los menores de diferentes edades. Sin embargo, siempre habrá diferencias entre menores 
individuales. Algunos menores comienzan a caminar a los 10 meses, algunos a los 15 meses. 
Algunos se tambalean rápida y suavemente, y logran dominar la actividad inmediatamente. 
Mientras que otros se caen mucho, titubean, o hasta se dan por vencido por unos días. 
Algunos menores hablan antes de los 2 años de edad, otros hablan muy poco antes de los 3 
años o más. Algunos menores siempre serán personas calladas. Algunas habilidades llegan a 
ser claras para un menor, pero tal vez nunca sean habilidades muy fuertes para otro.

Reconozca al individuo en el menor y busque 
las diferencias en base a lo siguiente:

SENTIDO DE SEGURIDAD

Algunos menores necesitan mayor consistencia, más 
ánimos, y más confianza que otros. La inseguridad 
a veces puede causar que un menor se aparte o se 
comporte en forma agresiva.

NIVEL DE ACTIVIDAD

Algunos menores necesitan jugar más activamente  
que otros. Necesitan la oportunidad de moverse, 
brincar, correr, y saltar muchas veces durante el día. 
Otros menores necesitan mayor tiempo de tranquilidad 
o mayor reposo.

RESPUESTA A LA ESTIMULACIÓN

Los  rnenores  son  totalrnente  difer entes en su 
tolerancia al ruido, ac  tividad, estfrnulos visuales, o 
cam  bios en el rnedio ambiente. Un media ambiente  
que  responde  a  esta  nece sidad  en  los  menores  
proporcionara actividades interesahtes asf  corno un
lugar sin ruidos en donde recluirse de la accion.

ESTILO DE PENSAR

Algunos menores piensan en silencio respecto a 
las posibles soluciones a un problema; otros entran 
empujando y tratan de usar la primera idea que se 
le ocurre. Algunos menores están interesados en la 
experimentación para encontrar cómo funcionan los 
objetos; otros prefieren pedir ayudar de sus amigos o de 
otros adultos.

Como una regla general, los lineamientos de desarrollo 
se deben usar. No confunda un desarrollo temprano 
o más rápido con un mejor desarrollo. Si un menor 
comienza a hablar al año no quiere decir que el mismo 
menor será expresivo o un brillante conversador a los 
10 años de edad. Si un menor pequeño comienza a 
hablar más tarde, podrá significar que está poniendo 
más energía en su crecimiento físico y en su exploración 
motriz en este momento. 

El desarrollo, o falta de ello, que cae fuera del rango 
normal puede indicar un problema que requiere 
atención. Es posible que usted necesite reconocer 
posibles problemas y necesidades especiales, tales 
como problemas de la vista y la audición. El estar 
familiarizado con las normas de desarrollo y con los 
recursos en la comunidad lo puede ayudar a buscar 
ayuda profesional acerca de las preguntas de desarrollo.
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Recién Nacido a Un Año
Durante todo el primer aiio, los bebes crecen a una tasa tremendamente rapida. De hecho, 
al finaldel primer aiio su peso se ha triplicado. Se puede es  perar que su altura se haya 
duplicado. Para su primer cumpleaiios, la mayoria de los bebes estaran gateando o ihasta 
tomando su primer pasito timidol.

El ingrediente mas importante en el cuidado de los bebes es un adulto que pro  porcione 
cuidados infantiles y que sea afectuoso, sensible, y confiable. Tr.ate de pasar mucho tiempo 
cargando, abrazando, y jugando con su bebe. Lo recom  pensaran enormemente con 
balbuceos, sonrisas, y carcajadas .

iYO SOY UN RECIÉN NACIDO!

Cambiaré mucho durante este primero año de mi vida. 
Al principio necesitaré leche, dormir, abrazos y besos 
y escuchar tu cariñosa voz. No me puedes “consentir 
demasiado” al darme mucha atención.

Al volverme más móvil, necesito que me proporciones 
un lugar seguro y estimulante en donde yo pueda 
explorar.

Pon mis juguetes un poco fuera de mi alcance y los 
trataré de alcanzar. Necesito sonidos felices y me gusta 
estar cerca de tí.

A los nueve meses, es posible que esté gateando, y 
levantandome mientras me sujeto de los muebles y 
trato de agarrar las cosas.

Ahora puedo entender ordenes sencillas. Estoy muy 
ocupado. Necesito que cierres con llave los armarios con 
medicinas, limpiadores domésticos, etc.

Soy curioso con las flores, hormigas, pasto, piedras, 
bichos, tierra... Comenzaré a necesitar más libertad para 
hacer las cosas solo...hasta que necesite de tu ayuda, así 
que por favor no te alejes mucho de mí.

ME PUEDES AYUDAR AL:

• Darme muchos abrazos y caricias
• Cubrir mis necesidades físicas
• Quitando tentaciones, antes de que se vuelven 

problemas
• Hablando conmigo
• Dándome mucho aire fresco
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DESAROLLO 
FÍSICO

• duerme más o menos 6 horas 
antes de despertarse durante la 
noche

• promedia 14-17 horas de sueno 
diariamente

• levanta la cabeza y peeho cuando 
esta acostado en su estomago

• mantiene los ojos en una  
posicion flja

• sigue con sus ojos un objeto o 
persona en movimiento

• agarra una sonaja o los dedos
• menea y patea con los brizos y 

piernas
• se voltea (de estomago a espalda)
• se sienta con algn apoyo

DESAROLLO
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Llora (con lágrimas) para 
comunicar el dolor, miedo, 
malestar, o soledad

• Balbucea o se arrulla
• Le encanta ser tocado y abrazado 

cerca
• Responde al ruido de una sonaja o 

campana
• Devuelve una sonrisa
• Responde a los juegos de 

escondidillas

A Los 4 Meses

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Explora objetos con la boca
• Juega con los dedos, las manos y 

dedos de los pies
• Reacciona ai sonldo de la vo2
• Voltea la cabeza hacia colores y 

luces brillantes
• Reconoce el biberon o pecho

Qué debe buscar:

Mi peso:  10-18 libras
Mi altura:  23-27 pulgadas
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A Los 8 Meses

DESAROLLO 
FÍSICO

• Los primeros dientes comienzan 
a salir

• Babea, pone en la boca objetos y 
los mastica 

• Necesita por lo menos 3-4 
comidas por día

• Trata de alcanzar una taza o 
cuchara mientras está comiendo

• Bebe de una taza con ayuda
• Le gustan algunos alimentos 

sólidos finamente picados
• Cierra la boca firmemente o 

voltea la cara cuando ya no tiene 
hambre

• Podrá dormir 11-13 horas en 
la noche aunque esto varía 
enormemente

• Necesita 2-3 siestas durante el día
• Desarrolla un ritmo para comer, 

hacer del baño, dormir, y estar 
despierto

• Se establece el color verdadero de 
sus ojos

• Se voltea de espalda a su 
estómago y del estómago a la 
espalda

• Se sienta solo sin ningún apoyo y 
mantiene su cabeza recta

• Se levanta sobre sus brazos y 
rodillas en una posición de gatear; 
se mece para enfrente y para 
atrás, pero tal vez no se mueva 
hacia adelante

• Usa un dedo y el pulgar para 
levantar un objeto

• Pasa objetos de una mano a otra
• Su pelo comienza a cubrir toda la 

cabeza

DESAROLLO
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Responde a su propio nombre
• Muestra miedo de caerse de 

lugares altos como de una mesa  
o silla

• Pasa bastante tiempo viendo y 
observando

• Responde en forma diferente a 
extraños y miembros de la familia

• Imita los sonidos, acciones, y 
expresiones faciales de otros

• Muestra disgusto si alguien le quita 
un juguete

• Llora, se ríe, balbucea, sonríe como 
respuesta

• Le gusta que le hagan cosquillas y 
ser tocado

• Sonríe con su propio reflejo en un 
espejo

• Levanta sus brazos como señal de 
que quiere ser cargado

• Reconoce los nombres de los 
miembros de la familia

• Responde a la angustia de los 
demás al mostrar angustia o llanto

• Muestra ansiedad de leve a severa 
al separarse del padre/madre

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Llora de diferentes maneras para 
comunicar que tiene dolor, está 
mojado, tiene hambre o se siente 
solo

• Hace ruidos para comunicar 
disgusto o satisfacción

• Reconoce y busca voces y sonidos 
conocidos

• Aprende usando sus sentidos 
como olor, sabor, tacto, vista, 
audición

• Enfoca sus ojos en objetos 
pequeños y trata de alcanzarlos

• Busca una pelota que rodó fuera 
de su vista

• Busca juguetes escondidos 
debajo de una cobija, canasta, o 
recipiente

• Explora objetos al tocarlos, 
sacudirlos, golpearlos, y ponerlos 
en la boca

• Balbucea en forma expresiva 
como si estuviera hablando

• Le gusta dejar caer los objetos de 
su silla o de su cuna

Qué debe buscar:

Mi peso: 14-23 libras
Mi altura: 25-30 pulgadas
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A Los 12 Meses

DESAROLLO 
FÍSICO

• Duerme 11-13 horas en la noche
• Algunos bebés dejarán de tomar 

una siesta en la mañana; otros 
continuarán con sus siestas de la 
mañana y de la tarde

• Comienza a rechazar el biberón o 
deja por sí solo el pecho durante 
el día

• Necesita 3 comidas al día con 2 
bocadillos entre comidas

• Le gusta beber de una taza
• Comienza a sujetar la comida con 

los dedos
• Continua explorando con la boca
• Le gusta abrir y cerrar las puertas 

de los armarios
• Gatea bien
• Se sujeta de objetos para poder 

pararse
• Se para solo agarrando un mueble 

para apoyarse
• Camina con la ayuda de los 

muebles como apoyo o con la 
ayuda de un adulto

DESAROLLO  
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Imita las acciones de los adultos 
tales como beber de una taza, 
hablar por teléfono

• Responde a su nombre
• Le gusta verse en un espejo
• Expresa miedo o ansiedad hacia 

personas extrañas
• Quiere que el proveedor de 

cuidados infantiles o el padre/
madre esté constantemente a la 
vista

• Ofrece juguetes u objetos a otras 
personas pero espera que se los 
devuelvan

• Puede aferrarse a un juguete o 
cobija favorita

• Empuja lejos algo que no quiere

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Dice su primera palabra
• Dice papá y mamá o su 

equivalente
• “Baila” o brinca con la música
• Está interesado en los libros con 

ilustraciones
• Pone atención a las 

conversaciones
• Aplaude, dice adiós con las 

manos, si se lo piden
• Le gusta colocar objetos unos 

adentro de otros

Qué debe buscar:

Mi peso: 17-27 libras
Mi altura: 27-32 pulgadas
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Ideas Para Proveedores
A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 

aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.

Ayude a los bebés a desarrollar un sentido de confianza 
y seguridad al responder a sus llantos. El sentirse 
seguros les ayuda a los bebés intentar nuevas cosas.  
Sea consistente para que sepan qué esperar.

Coloque a los bebés en nuevos lugares y en nuevas 
posturas para que puedan verla a usted y a otras 
personas desde ángulos diferentes. Sostenga y abrace  
a los bebés cuando se les da de comer. Aún los bebés 
que pueden detener su propio biberón necesitan  
ser sostenidos. 

Es muy importante sostener y abrazar a los bebés 
frecuentemente para su desarrollo de autoestima y 
seguridad. El sostener y abrazar con cariño a un bebé 
también es un gran liberador de estrés para un adulto. 
Nunca deje solos a los bebés cuando están tomando 
un biberón puesto que se pueden ahogar con mucha 
facilidad.

Respete el horario natural de un bebé. La mayoría de los 
bebés entran a una rutina normal para comer, dormir, 
y ensuciar los pañales, pero el horario puede variar 
dependiendo del bebé. Algunos bebés necesitan comer 
más frecuentemente que otros. Algunos dormirán más 
y tomarán siestas más largas.
 
¡Convierta todo a prueba de bebés! Guarde las 
substancias tóxicas tales como detergente para 
lavaplatos, maquillaje, pintura, o medicinas en lugares 
altos. Coloque cerrojos de seguridad en armarios y 
cubiertas en todos los enchufes eléctricos. Baje los 
colchones de las cunas para que los bebés más grandes 
no puedan caerse por el barandal. Cubra las esquinas 
de las mesas o repisas donde algún bebé se pudiera 
golpear.

Coloque colores brillantes y una variedad de objetos 
alrededor de los bebés para que los vean. Las 
ilustraciones, objetos en movimiento, juguetes de 
colores brillantes o contrastantes llaman la atención  
de los bebés.

Proporcione un ambiente rico en sonidos. Ayude a 
que los bebés reconozcan sonidos comunes del hogar 
tales como la aspiradora, radio, reloj, los silbidos de una 
tetera, o el timbre de la puerta.

Proporcione objetos interesantes para que los bebés 
los toquen, los sientan, los coloquen en la boca, y los 
exploren. Las pañoletas cuadradas de nylon, ollas 
metálicas frías, tazas de plástico para medir, cucharas 
grandes de madera, y toallitas mojadas son juguetes 
favoritos que se pueden encontrar en casa. Mantenga 
los objetos fáciles de tragar lejos del alcance de 
los bebés. A ningún bebé se le debe dar un objeto 
más pequeño que una moneda de medio dólar 
(aproximadamente 1 -1/4 de pulgada).

Proporcione oportunidades para que los 
bebés huelan diferentes olores.

El limón, la vainilla, y el jugo de manzana son 
excelentes olores de la cocina. A los bebés también 

les gusta oler la corteza de árboles, la tierra, el 
pasto, y otras cosas naturales.
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Exponga a los bebés más grandes a una variedad de 
sabores y temperaturas de la comida. Ofrezca nieve de 
sabores fría, avena tibia, puré de duraznos, y zanahorias 
cocidas picadas.

Ayude a los bebés a desarrollar un sentido de 
movimiento y equilibrio al brincar, menear, bajar, y 
columpiarse suavemente con ellos.Hable con los bebés. 
Póngase de frente al hablarles a los bebés para que lo 
puedan ver y sonreír junto con usted. Hable de lo que 
esté haciendo, de objetos conocidos o de personas. 

Tal vez querrá balbucearles o emitir los sonidos que 
hace su bebé como haría en una conversación normal. 
Aunque un bebé no puede entender todo lo que 
usted dice, estará aprendiendo muchas palabras que 
formarán la base para el lenguaje posteriormente.

Léales a los bebés. Les gusta estar sentados en las 
piernas del proveedor de cuidados infantiles, viendo 
libros con ilustraciones coloridas, y escuchando el ritmo 
de su voz. Con el paso del tiempo, empiezan a entender 
que las palabras tienen sentido y que pueden usarse 
para identificar objetos.

Anime a que los bebés más grandes se alimenten por 
si solos, al ofrecerles pedazos de plátano o palillitos de 
pan suave. Deles a los bebés una cuchara con puré de 
papas u otra comida pegajosa, y deje que practiquen 
comiendo con la cuchara. Sí, ¡harán un batidillo! Sea 
paciente. El aprender esta destreza toma mucha 
práctica.

Juegue a la escondidillas. Esconda su cara detrás de 
una cobija y luego sáquela para ver al bebé. Los bebés 
más grandes aprenderán a hacer esto ellos mismos, y 
gozarán de este juego por mucho tiempo.

Deles a los bebés suficiente libertad para moverse. A 
los bebés pequeños les gustar estar acostados en sus 
espaldas para poder patear, menearse y ver para todas 
partes. Los bebés más grandes necesitan espacio y 
tiempo para practicar a gatear, arrastrarse, tratar de 
levantarse y de caminar. El pasar demasiado tiempo en 
una andadera, corralito, o columpio para bebés puede 
inhibir el desarrollo de estas habilidades importantes.

Quédese con los bebés cuando hay una nueva persona 
cerca. Recomiéndeles a las personas extrañas acercarse 
lentamente. Presente al bebé por su nombre, y deje 
que explore a la persona nueva con la seguridad de que 
usted está presente.

Ideas Para Proveedores
A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 

aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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12 a 18 meses
Los bebés de un año son encantadores. Los bebés de esta edad están desarrollando su verdadera 

personalidad y le recompensarán con risas, caras chistosas, y abrazos afectuosos. Los primeros 
pasos y primeras palabras son eventos emocionantes. El crecimiento durante este período 

de tiempo sigue siendo rápido, pero los aumentos de peso y altura no son tan dramáticos. Al 
disminuir el crecimiento, disminuye el apetito y los menores tal vez coman menos.

DESAROLLO 
FÍSICO

• Gatea bien
• Se para solo, se sienta
• Hace gestos o señala para indicar 

lo que desea
• Le gusta empujar, jalar, y tirar cosas
• Se quita el sombrero, calcetines,  

y guantes 
• Voltea las páginas de un libro
• Apila 2 bloques
• Le gusta picar, torcerse, y apretar
• Se divierte jalando el agua de los 

excusados y cerrando las puertas
• Le gusta cargar objetos pequeños 

mientras camina, a veces poniendo 
un objeto en cada mano

• Sujeta con las manos crayones y 
hace garabatos, pero sin mucho 
control

• Dice adiós y aplaude
• Camina sin ayuda
• Le gusta agarrar una cuchara al 

comer, pero le es difícil atinarle a la 
boca

• Rueda una pelota hacia un adulto 
cuando se le pide

DESAROLLO  
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Se enoja o se preocupa cuando se 
separa de su padre/madre

• Le gusta entregar cosas a otros
• Juega solo con sus juguetes en  

el piso
• Se reconoce el mismo en un espejo 

o en fotos
• Le gusta que lo carguen y que  

le lean
• Imita a los demás, especialmente 

al toser, estornudar, o imita sonidos 
de animales

• Le gusta tener un público y 
aplaudir

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Dice 8-20 palabras que usted 
puede entender

• Ve a la persona que le está 
hablando

• Dice “hi” o “bye” si le recuerdan
• Usa expresiones como oh-oh
• Pide las cosas señalando con un 

dedo o usando una palabra
• Identifica los objetos en un libro
• Juega a las escondidillas
• Busca objetos fuera de su vista
• Entiende y sigue instrucciones 

sencillas de 1 paso
• Le gusta desarmar las cosas

Qué debe buscar:

Mi peso: 17-27 libras
Mi altura: 27-32 pulgadas
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Todos los días disfrute de “tiempo en el piso” con 
los menores de un año. Gateen juntos, jueguen a 
esconderse detrás de un sofá, o rueden una pelota en 
el piso. A los menores les encanta estar al mismo nivel 
que usted.

Inspeccione las cosas a prueba de bebés/ menores. 
El increíble crecimiento y movilidad que tienen los 
menores hace posible que alcancen cosas a alturas 
inseguras y de jugar con materiales peligrosos. Póngase 
de rodillas en cada habitación para ver las cosas desde 
la perspectiva de un menor. Coloque los materiales 
tóxicos como pintura, detergente para lavaplatos, 
medicinas, y maquillaje en lo alto de los estantes, 
preferiblemente con un cerrojo especial de seguridad.

Ideas Para Proveedores

Arme una “caja de cosas viejas comunes” con cosas 
divertidas que pueden servir para sentir, agarrar, picar, 
y oprimir. Puede incluir contenedores de plástico de la 
margarina, un calcetín viejo, papel de tisú para arrugar, 
tazas para medir de diversos tamaños, una bufanda 
de nylon, un cartón vacío de huevos, y vasos de papel. 
Recuerde, cualquier objeto más pequeño que un medio 
dólar puede ser peligroso.

Fomente los juegos con espejos de seguridad. Párese o 
siéntese con el menor enfrente del espejo. Hable con él/
ella, haga caras chistosas, y fomente el movimiento.
Proporcione una variedad de libros sencillos con 
ilustraciones. Los menores pueden señalar las cosas, 
animales y personas cuando usted los menciona. 
Anímelo a que nombre las cosas y que hable de las 
actividades en las ilustraciones.

¡Relájese y diviértase 
bailando con la música!

Anime a sus niños a brincar, 
columpiarse y moverse

Proporcione equipo para que el menor pueda practicar 
colocando objetos pequeños dentro de recipientes. 
Por ejemplo, déjeles colocar pinzas para colgar la 
ropa adentro de una botella de plástico. Proporcione 
recipientes con tapas sueltas, y anime a los menores a 
abrir y cerrar las tapas.

Relájese y diviértase bailando con música. Anime a los 
menores a brincar, bambolear, y menearse.
Use el tiempo cuando cambia pañales para señalar 
algunas partes del cuerpo y dígalas con el bebé. Nariz, 
orejas, brazos, piernas, barriga, dedos....

Hable frecuentemente con los menores para aumentar 
sus habilidades de lenguaje y fomentar la cooperación. 
Usted puede hacer que la hora de vestirse sea más 
interesante al señalar e identificar el nombre de la 
prenda o partes del cuerpo. Por ejemplo, “¿Ves este 
abrigo caliente y rojo? Tus brazos van adentro de las 
mangas. ¿Ves esta gorra suave y azul? ¡Va encima de tu 
cabeza!”

Alrededor de los 18 meses un menor podrá comenzar 
a sentirse ansioso y no querrá separarse de los padres 
u otros proveedores de cuidados infantiles conocidos. 
Este tipo de comportamiento es normal. Si es posible, 
minimice las separaciones durante este período 
de tiempo y trate de no desviarse de las rutinas 
consistentes.

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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 18 a 24 meses
Los menores a esta edad realmente están en constante movimiento. Comienza a desarrollar 
un sentido mayor de independencia al empezar los menores a caminar, correr, y escalar con 
mayor habilidad. También podrá notar que los menores a esta edad les gusta imitar todo. El 
fingir hablar por teléfono es una actividad favorita.

DESAROLLO  
FÍSICO

• Camina bien
• Le gusta correr, pero no siempre 

puede detenerse y girar bien
• Bebe de un popote
• Se da de comer con una cuchara
• Ayuda a lavar sus manos
• Apila 2-4 bloques
• Arroja o rueda una pelota grande
• Abre armarios, cajones, y cajas
• Se agacha sin caerse para levantar 

un juguete
• Sube escaleras con ayuda
• Da pasos para atrás
• Le gusta sentarse y moverse 

encima de juguetes para montar 
con pequeñas ruedas

• Comienza a tener más control de 
sus intestinos y vejiga; un control 
completo tal vez no sea logrado 
hasta cumplir los 3 años de edad. 
(Los menores frecuentemente no 
tiene control completo hasta los 
3-1/2 años de edad.)

DESAROLLO  
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Le gusta imitar las acciones del 
padre/madre

• Comienza a dar muestras de 
independencia; dice “no”

• Tiene dificultad para compartir
• Es muy posesivo
• Encuentra difícil esperar y ¡quiere 

todo ahorita!
• Se enoja a veces y hace berrinches
• Actúa en forma tímida cerca de 

personas extrañas
• Trata de ayuda a un amigo o  

padre/madre angustiado
• Hace referencia a sí mismo por  

su nombre
• Usa palabras como “yo” y “mío”
• Le gusta ver los libros con 

ilustraciones
• Trata de hacer muchas cosas por  

sí solo
• Le gusta la atención de los adultos
• Le gustan los juegos de fantasía 

sencillos como usar sombreros y 
hablar por teléfono

• Le gusta explorar, meterse a todo, 
y requiere de una supervisión 
constante 

• Generalmente no se acuerda de  
las reglas

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Tiene un vocabulario de varios 
cientos de palabras, incluyendo 
los nombres de los juguetes

• Usa frases de 2-3 palabras
• Emite palabras sueltas habladas 

por otras personas
• Habla consigo mismo y 

“chismorrea” con mucha 
expresión

• Muestra preferencia entre los 
juguetes

• Le gusta escoger entre dos objetos
• Tararea o trata de cantar
• Escucha rimas cortas o hacer 

gestos y movimientos con los 
dedos

• Señala los ojos, orejas, o nariz 
cuando le preguntan

• Usa palabras como “por favor” y 
“gracias” si le piden

• Le gusta cantar canciones 
favoritas

Qué debe buscar:

Mi peso: 20-32 libras
Mi altura: 30-37 pulgadas

• Frecuentemente se vuelve 
físicamente agresivo cuando se 
frustra da de bofetadas, pega

• Muestra afecto regresando un 
abrazo o un beso

• Se puede aferrar a un juguete  
o cobija
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Goce bailando con los menores con música con 
diferentes ritmos. Proporcione instrumentos musicales 
sencillos tales como sonajas o una caja vacía de 
avena como tambor. Ahora es un buen momento de 
enseñarles a los menores gestos y movimientos sencillos 
con las manos tales como “La araña pequeñita.”

Hable con los menores de las cosas cotidianas. Después 
de los 18 meses, parece que el desarrollo del lenguaje 
se expande. Los menores estarán aprendiendo nuevas 
palabras a un ritmo muy acelerado.

Lea libros sencillos junto con los menores todos los días. 
Seleccione libros hechos de cartón o páginas de tela. 
Los cuentos con objetos conocidos son mejores. Anime 
a los menores pequeños a voltear las páginas.

Haga su propio libro de objetos o personas conocidas a 
su menor pequeño, usando un álbum de fotos pequeño 
y resistente.

Ideas Para Proveedores

Fomente el desarrollo del lenguaje al extender la 
conversación del menor.

Cuando el menor dice “gatito,” usted puede decir, “Sí, el 
gatito es pequeñito y suave.”

Juegue un juego sencillo de “encontrar.” Coloque 3 
juguetes conocidos enfrente del menor pequeño y 
dígale, “Dame el/la --.” Trate que el menor encuentre el 
objeto y que se lo entregue.

Anime al menor pequeño a que juegue a vestirse de 
fantasía colocándole un espejo completo en la pared 
y dándole una “caja de fantasía” llena de sombreros, 
pañoletas, y zapatos viejos.

Platique con sus hijos 
sobre cosas cotidianas

Después de 18 meses, el desarrollo 
del lenguaje parece desmedirse. Los 
niños aprenderán nuevas palabras a 

un ritmo muy rápido. 

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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Dos-Años De Edad
A los menores de dos años les gusta ser independientes! Sus palabras favoritas son “Mío” 
y “No” y “¡Yo lo hago!” Las emociones toman el carácter de montaña rusa puesto que los 
menores de 2 años de edad pueden pasar de la emoción al enojo, ó a la risa, en unos cuantos 
segundos. Se pasa mucho tiempo explorando, empujando, llenando, tirando y tocando.

Los menores de dos años de edad tienen más confianza en sí mismos y de lo que pueden 
hacer al crecer. Sus cuerpos comienzan a estirarse, y la mayoría de ellos pierden su barriguita 
durante el tercer año de vida. Tienen menos apetito, y pueden ser exigentes en cuanto a lo 
que comen. Aún están creciendo bastante rápido.

Los menores están muy ligados a sus proveedores de cuidados infantiles. Los puede usted 
encontrar probando nuevas ideas y explorando sus alrededores, pero se mantienen cerca 
a usted puesto que necesitan una base de apoyo y confianza. Los menores de dos años de 
edad generalmente están interesados en otros menores. Sin embargo, los intereses sociales 
y las habilidades físicas a veces chocan cuando un abrazo se vuelve un forcejeo y una leve 
caricia se vuelve un zarpazo. Necesitará enseñarles a los menores cómo expresar su afecto en 
forma adecuada.

Los menores están muy 
ligados a sus proveedores de 

cuidados infantiles.

Los puede usted encontrar probando 
nuevas ideas y explorando sus 

alrededores, pero se mantienen cerca a 
usted puesto que necesitan una base de 

apoyo y confianza.
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“¡TENGO DOS AÑOS DE EDAD!”

“¡Tengo DOS años de edad!” Me gusta tener rutinas en 
la noche; música, cuentos, tiempo sin ruido. Exploraré 
todo. Puedo tener miedo y no separarme de mi mamá 
o papá. Me encanta imitar a los demás, especialmente 
a Mamá y Papá. Estoy aprendiendo a hablar, más 
conmigo mismo que con otros. Estoy desarrollando una 
imaginación de todo a mí alrededor.

Mi vocabulario es limitado. Frecuentemente trato de 
comunicar mis necesidades y deseos en una manera 
física que no siempre es aceptable en situaciones 
de grupo como el salón preescolar. Recurro a pegar, 
morder, y gritar cuando no puedo comunicarme en 
forma verbal.

Me gusta jugar con cosas para la construcción y con la 
plastilina. Hacer ruidos fuertes. Los juegos con agua me 
tienen ocupado durante largos períodos de tiempo, más 
que los cuentos. ¡¡¡Son muy divertidos!!!

Me puedes ayudar al:

• Fijar rutinas diariamente diciéndome lo que hago bien elogiándome
• Dándome dos buenas opciones distrayéndome cuando comienzo a decir “no”
• Siendo firme conmigo con las reglas, pero calmado cuando se me olvidan o no estoy de 

acuerdo.
• Siendo tolerante al crecer socialmente
• Animarme a usar palabras al expresarme
• Mantener el ambiente de la habitación estimulante con cosas que satisfagan mi curiosidad 

y fomenten mi deseo de aprender al hacerlas
• Dándome experiencias para aprender del mundo a mi alrededor
• No criticarme. Tal vez no hablo muy bien pero puedo escuchar bastante bien
• Recordando que hemos ganado el título de “los terribles dos años” pero todo es parte de 

mi crecimiento y ¡todos somos realmente muy especiales!

En mi casita de juguetes platico mucho con mis 
mejores amiguitos... Otros pueden estar adentro de mi 
casita conmigo pero todos jugamos aparte. El compartir 
es un concepto mucho muy difícil.

Me gusta hacer la misma actividad, una y otra vez.
Soy cariñoso, afectuoso, y hasta es posible que me guste 
complacerte.

Frecuentemente estoy en contra de lo que quieres.
Puedo ser rígido, pero no estoy dispuesto a esperar o 
vencerme. Hasta puedo ser mandón.
Puedo tener emociones fuertes y odio los extremos 
opuestos al mismo tiempo.

Puedo tener miedo, especialmente a los ruidos o 
sonidos, a la separación, mover objetos de la casa, o de 
un perro grande.
Puedo ser muy independiente, y un poco individualista 
a veces.
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DESAROLLO  
FÍSICO

• Casi tiene todos sus dientes
• Sube y baja las escaleras 

agarrando el barandal
• Usa una cuchara para comer solo
• Experimenta tocando, oliendo, y 

saboreando
• Le gusta empujar, jalar, llenar y 

tirar
• Puede voltear las páginas de un 

libro
• Apila 4-6 objetos
• Hace con firmeza garabatos con 

crayones o marcadores
• Muchos menores (pero no todos) 

aprenderán a usar el baño
• Camina sin ayuda
• Camina hacia atrás
• Avienta o rueda una pelota 

grande
• Se agacha o se pone de cuclillas
• Abre armarios, cajones
• Puede agacharse sin caerse, para 

levantar un juguete

DESAROLLO
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Juega junto a otros más que  
con ellos

• Actúa en forma tímida cerca de 
personas extrañas

• Le gusta imitar a los padres
• Se frustra fácilmente
• Es cariñoso — da abrazos y besos
• Insiste en tratar de hacer varias 

tareas sin ayuda
• Le gusta la fantasía sencilla como 

hablar por teléfono, ponerse un 
sombrero

• Es muy posesivo ofrece juguetes 
a otros menores pero luego los 
quiere de nuevo

• Necesita bastante tiempo para 
cambiar de actividades

• Es capaz de hacer berrinches 
frecuentes, los cuales son un 
resultado frecuente de su 
incapacidad de expresarse aunque 
tiene idea de las cosas

• Puede mostrar un 
comportamiento agresivo y la 
intención de lastimar a los demás

• Puede ser extremadamente 
exigente y persistente

• Es destructivo con objetos a su 
alrededor cuando está frustrado y 
enojado

• Es posesivo en cuanto a la 
atención del proveedor de 
cuidados infantiles; muestra 
sentimientos  
de celos

• Tiene temores y pesadillas
• Tiene sentido del humor; es capaz 

de reírse
• Muestra un interés en vestirse solo, 

cepillar su pelo y dientes
• No puede quedarse quieto o jugar 

con un juguete por más de unos 
cuantos minutos

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Le gustan los cuentos sencillos, 
rimas, y canciones

• Usa frases de 2-3 palabras
• Dice los nombres de los juguetes
• Tararea o trata de cantar
• Le gusta ver los libros
• Señala los ojos, orejas, o nariz 

cuando le preguntan
• Repite palabras
• Está interesado en aprender  

cómo usar

Qué debe buscar:

Mi peso: 22-38 libras
Mi altura: 32-40 pulgadas
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Nuevamente haga que su casa esté a prueba de bebés/
menores. Los menores de dos años de edad son más 
altos y más hábiles en abrir puertas y hacer travesuras.
Lea en voz alta a su menor todos los días. Anime a los 
menores a ver libros con ilustraciones grandes y hojas 
resistentes. Los cuentos sencillos son mejores.

Trate de ampliar el conocimiento de palabras y 
estructura de frases del menor de dos años. Deje que 
escuche el orden correcto de las palabras, pero no exija 
que lo imite exactamente. Por ejemplo, si ella dice 
“más jugo,” puede usted decir “Ana quiere más jugo de 
naranja.”

Anímelos a identificar ruidos como la aspiradora, el 
agua de la llave, los perros ladrando, los truenos, un 
avión y un automóvil.

Deje que los menores pequeños lo ayuden con tareas 
sencillas tales como levantar sus juguetes o colocar la 
ropa en la canasta de ropa sucia. Anímelos a nombrar 
las cosas que está usted usando.

Agregue nueva información a lo que está diciendo un 
menor. “Sí, es una cobija, una cobija suave y calientita.”
Dele a los menores opciones claras y sencillas. “¿Quieres 
tomar leche o jugo? ¿Quieres usar calcetines verdes o 
azules?”

Proporcione periódicos, bolsas de papel planas o 
aplastadas, y papeles de computadora para dibujar y 
pintar. No se recomiendan los libros para colorear, libros 
de trabajo y hojas con copia.

Evite los modelos de plastilina o dibujos para que los 
copien los menores. Aprenden más creando sus propias 
ideas, y las cosas producidas por los adultos pueden en 
realidad interrumpir con el aprendizaje.
No espere que los menores compartan o tomen turnos. 
En este momento el menor está enfocado en aprender 
como comportarse físicamente y cómo aprender a 
hablar. El aprender a compartir vendrá después.

Proporcione espacios en donde el menor puede 
pasar tiempo solo. Una vieja caja de cartón o una 
cobija encima de una mesa sirve muy bien para este 
propósito.Evite forzar al menor de preferir una mano 
en particular. Algunos menores de 2 años de edad 
comenzarán a preferir una mano sobre la otra, pero 
muchos menores continuarán usando ambas manos 
durante algunos años.

Proporcione cosas seguras para la actividad física y 
exploración de espacios como pequeñas escaleras, 

cajas, barriles, llantas, juguetes para empujar y jalar, 
juguetes para que el menor se suba encima o entre.
Proporcione oportunidades para aprender acerca de 
la causa y el efecto de las cosas al darle a su menor 
muchas oportunidades de llenar, vaciar, coleccionar, 
juntar, dar, esconder, y encontrar. Jueguen al “desfile” 
o “siguiendo al líder.” Canten canciones secuenciales 
como “Old MacDonald” para explicar las secuencias.

Fomente las habilidades verbales al dar instrucciones 
sencillas como “Cierra la puerta, por favor” o “¿Podrás 
recoger tu muñeca?”

Fomente el amor de su menor a través de la imitación 
al enseñarle juegos y canciones con gestos y 
movimientos con las manos. Jueguen “eres un espejo.” 
Párese o siéntese enfrente del menor y dígale que haga 
todo exactamente como usted lo hace. Cambien de 
lugar y deje que el menor dirija mientras usted hace el 
papel de espejo.

Fomente los juegos con arena, lodo, plastilina o barro, 
y agua. A los menores pequeños les gustan los juegos 
donde pueden hacer un batidillo y aprenden mucho al 
mezclar, cernir, vaciar, menear, y dar forma.

Ideas Para Proveedores

Sepa como enfrentarse a un berrinche: 

1. No le grite o le pegue al menor,
2. Manténgase calmado,
3. Háblele en un tono calmado,
4. Si es posible, ponga su mano suavemente encima del     
    brazo del menor.

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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Tres-Años De Edad
El menor de tres años de edad está lleno de asombro y pasa mucho tiempo viendo, 
observando e imitando. Sus días están llenos de mucha exploración de su mundo.

Los menores de tres años de edad están interesados en perfeccionar sus habilidades 
motrices, y es común que pasen toda una mañana subiendo y bajando una resbaladilla o 
paseando en su triciclo favorito.

Los menores de tres años tienen muy poca memoria de eventos pasados y no comprenden 
el concepto de “ayer” y “mañana” como lo hacen los adultos. Frecuentemente repiten las 
actividades o podrán hacer o rehacer acciones como hacer un rompecabezas muchas veces. 
Estas secuencias son importantes para después entender el cambio y la consistencia.

“¡Tengo TRES años de edad!”

Estoy lleno de movimiento. Me encanta girar, volcar y 
brincar. Cuando investigo las cosas, frecuentemente 
expreso mis ideas con actividades corporales. A veces 
me irrito o estoy demasiado activo cuando estoy muy 
cansado.

Estoy creciendo mucho y me puedo vestir y desvestir 
con un poco de ayuda. Es más fácil para mí correr, 
brincar, escalar, y construir que hacer los rompecabezas 
y otras cosas pequeñas con las manos.

Cuando me lees un libro, me gusta que sea de cosas 
que conozco. Y--¡me gusta escuchar los cuentos, una y 
otra vez!

Comienzo a tener amiguitos y me gusta hacer cosas con 
ellos en pequeños grupos. A veces tenemos problemas 
para llevarnos bien pero apenas estoy aprendiendo a 
compartir y a tomar turnos.

Me puedes ayudar al:

• Tener muchas actividades con música y movimiento
• Proporcionar experiencias en grupos pequeños
• Estar consciente de mis limitaciones tanto físicas 

como sociales
• Dándome sugerencias para jugar con instrucciones 

sencillas y específicas
• Dándome oportunidades para desarrollar el control e 

mis pequeños músculos al pintar y colorear
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DESAROLLO  
FÍSICO

• Desarrolla un aspecto más alto, 
más delgado, como de un adulto

• Le sale un juego completo de 
dientes de leche

• Necesita aproximadamente 1,300 
calorías al día

• Duerme 10-12 horas en la noche
• Duerme casi todas las noches sin 

mojar la cama (los accidentes 
ocasionales aún son bastante 
comunes)

• Va al baño con un poco de ayuda 
(muchos menores aún no están 
listos para aprender a ir al baño 
solos hasta en algún momento en 
su tercer año de edad)

• Puede ponerse los zapatos (pero 
no se puede amarrar las agujetas)

• Se viste con algo de ayuda 
(botones, broches, cierres)

• Come solo (pero aún tira comida) 
• Trata de coger una pelota grande 
• Tira una pelota hacia arriba
• Patea una pelota hacia enfrente
• Salta sobre un pie
• Camina distancias cortas sobre las 

puntas de los pies
• Sube y baja solo una pequeña 

resbaladilla
• Pedalea en su triciclo
• Camina sobre una línea
• Puede pararse, equilibrarse, y 

brincar sobre un pie
• Brinca encima de una barrera de 

6”
• Puede comer solo con cuchara y 

tenedor pequeño; frecuentemente 
unta mantequilla en el pan con 
un cuchillo

• Puede ir al baño en forma 
independiente

• Puede cepillarse los dientes, 
lavarse las

• Manos, ir a tomar agua u otra 
bebida

• Está interesado en la comida y en 
los procedimientos de cocinar

DESAROLLO  
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Busca la atención y aprobación de 
los adultos

• A veces muestra preferencia por 
uno de los padres (frecuentemente 
el padre del sexo opuesto)

• Acepta sugerencias y sigue 
instrucciones sencillas

• Le gusta ayudar con tareas 
domésticas sencillas

• Puede hacer selecciones sencillas 
entre dos cosas

• Le gusta hacer reír a los demás y 
actuar graciosamente

• Le gusta jugar solo pero cerca de 
otros menores

• Pasa bastante tiempo viendo y 
observando

• Le gusta jugar con otros menores 
brevemente, pero aún no coopera 
o comparte muy bien

• Le gusta escuchar historias o 
acontecimientos acerca del el/ella

• Le gusta jugar a la “casita”; le gusta 
imitar a otros menores y adultos

• Sabe si es niño o niña
• Expresa interés en las identidades 

étnicas de sí mismo y de otros 
si está expuesto a un entorno 
multicultural

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Habla y el 75 al 80 por ciento de 
lo que dice se entiende

• Habla usando oraciones 
completas de 3-5 palabras. “Mamá 
está bebiendo jugo. Hay un perro 
grande.”

• A veces se le dificultan algunas 
palabras pero generalmente no es 
señal de que tartamudee

• Le gusta repetir palabras y sonidos
• Escucha atentamente los cuentos 

cortos y libros
• Le gustan los cuentos conocidos 

contados sin cambios en las 
palabras

• Le gusta escuchar cuentos y 
repetir rimas sencillas

• Puede contar cuentos sencillos 
usando ilustraciones o libros

• Le gusta cantar y es bastante 
entonado

• Entiende “ahora, pronto, y 
después”

• Hace preguntas de quién, qué, 
dónde, y por qué

• Apila 5-7 bloques
• Le gusta jugar con barro o 

plastilina (lo pega, lo enrolla, y lo 
aprieta)

• Puede armar un rompecabezas de 
6 piezas

• Dibuja un círculo y un cuadro
• Reconoce sonidos comunes 

cotidianos
• Encuentra objetos similares
• Identifica colores comunes tales 

como rojo, azul, amarillo, verde
• Puede contar 2-3 objetos
• Puede solucionar problemas si 

son sencillos, concretos, reales, e 
inmediatos, y si lo quiere hacer

• Está interesado en similitudes y 
diferencias

• Puede distinguir, igualar, y 
nombrar colores

• Está interesado en las 
características de los animales 
que los hace únicos

• Tiene buen conocimiento de 
sí mismo; puede entender la 
diferencia entre su persona y 
menores más pequeños, pero no 
entre su persona y menores más 
grandes, sabe su edad

Qué debe buscar:

Mi peso: 25-44 libras
Mi altura: 34-43 pulgadas
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Tenga paciencia enseñándolo a ir al baño solo. Muchos 
menores (especialmente los varones) no estarán listos 
para aprender a ir al baño solos hasta después de los 
3 años de edad. Los accidentes sucederán durante una 
temporada; trate a los accidentes en forma calmada y 
sin darles mucha importancia. Evite avergonzar a un 
menor.

Fomente el desarrollo de la coordinación entre manos 
y ojos al proporcionar botones grandes y cuentas viejas 
para ensartar en una agujeta.

Juegue a la pelota enséñele al menor como aventar, 
atrapar, y patear pelotas de diferentes tamaños.
Enséñele al menor como brincar como un conejo, 
caminar de puntas como un pájaro, andar como un 
pato, culebrearse como una víbora, y correr como un 
venado.

Platique frecuentemente con su menor; use oraciones 
cortas, hágale preguntas, y escuche.
Agregue nueva información a las oraciones de su 
menor. “Sí, es una flores una flor alta y roja y huele muy 
bien.”

Enséñele a su menor a memorizar nombres y apellidos.
Proporcione libros para que los lea su menor, y léale los 
mismos libros. Lea poesía y rimas infantiles. 

Anímele a su menor a repetir el cuento y de platicar 
de las ideas y eventos. Lea los títulos y señale palabras 
importantes en las páginas, paquetes, y letreros en la 
calle.

Fomente el interés en la lectura y escritura al 
compartir su lista de compras. Proporciónele papel, 
cuadernos pequeños, y marcadores para usar en juegos 
dramáticos.

Ideas Para Proveedores

Proporcione libros a sus niños para 
que lean y léalos con ellos.

Lea poesía y canciones de cuna. Anime a su hijo a 
repetir una historia y discutir las ideas y eventos. 
Lea los títulos y señale palabras importantes en 

páginas, paquetes y letreros en las calles.

Cuente objetos de interés; por ejemplo galletas, tazas, 
servilletas, o muñecas. Cuando sea posible, mueva el 
objeto uno a la vez al contarlos usted y su menor. Mida, 
y déjelo ayudarle a medir y contar al seguir una receta.
Con la ayuda de un libro de consulta, explique el 
cómo y por qué las cosas suceden. Ayúdelo a hacer 
actividades sencillas de ciencia como la atracción 
magnética, congelar agua, plantar semillas, hacer un 
hábitat, y volar cometas cuando hay mucho viento.

Proporcione conjuntos juguetes y otros objetos que van 
juntos. Platiquen de las cosas similares y diferentes. Por 
ejemplo, señale las secuencias al cocinar. Experimenten 
con llaves, herramientas, interruptores de luz, perillas, 
cerrojos, y juguetes que se desarman.

Canten canciones sencillas. Hagan instrumentos de 
ritmo sencillos: una caja de avena o las cajas de café 
pueden convertirse en tambores, sonajas de frijoles 
secos en una caja, etc. Fomente una variedad de 
movimientos corporales y bailen al ritmo de la música 
de diferentes estilos. Jueguen juegos musicales como 
“London Bridge,” “Ring-around-the- Rosie,” y “Farmer in 
the Dell.”

Fomente la expresión libre en proyectos artísticos. Evite 
preguntarles a los menores “qué” están dibujando. Los 
menores de tres años de edad tal vez no saben ni les 
importa, simplemente les gusta el proceso de dibujar.
Comparta fotos de bebé. Platiquen sobre “Cuando tu 
eras un bebé.”
Pinte una cara en un calcetín viejo y enséñele como 
“hablar” usando títeres.

Hable de colores, números, y formas en su conversación 
cotidiana. “Necesitamos UN huevo. Es un carro ROJO. 
La mantequilla está en la caja 
CUADRADA.”

Solicite ayuda con tareas 
sencillas domésticas 
tales como colocar 
las servilletas junto a 
cada plato, colocar los 
calcetines en el cajón, 
regar las plantas, o 
batir la masa de los 
panquecitos.

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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Cuatro-Años De Edad
Las palabras “energéticos” e “imaginativos” describen mejor a los menores de 4 años de 
edad. A veces impacientes y chistosos, encontraron el humor y pasan mucho tiempo siendo 
chistosos y contándole “chistes.” El vocabulario de un menor de 4 años de edad podrá variar 
entre palabras tontas como “batty-watty” a palabras obscenas. La risa fuerte y excesiva podrá 
ser parte de su vocabulario.

La imaginación repentinamente se vuelve más grande que la vida para el menor de 4 años 
de edad, quien frecuentemente confunde la realidad con la “fantasía.” Son comunes los 
cuentos descabellados y las exageraciones.

Los menores de cuatro años se sienten bien acerca de las cosas que pueden hacer, 
muestran confianza en sí mismos, y están dispuestos a probar nuevas aventuras. Suben y 
bajan escaleras y dan vueltas a las esquinas rápidamente, vuelan en sus triciclos, y jalan sus 
vagones como si fueran relámpagos. Usted todavía necesita vigilarlos de cerca puesto que no 
pueden estimar en forma precisa sus propias habilidades y son capaces de intentar algunos 
trucos ridículos y peligrosos.

“¡TENGO CUATRO AÑOS!”

• Estoy en una etapa activa, corriendo, brincando, 
saltando y subiendo.

• Me encanta preguntar “¿Por qué?” y “¿Cómo?”
• Estoy interesado en números y en el mundo que me 

rodea. Me gusta jugar con mis amiguitos.
• Me encanta que me lean.
• Necesito espacio para crecer y explorar.
• Necesito muchas oportunidades para ver, tocar y 

hacer cosas.
• Me gusta hacer cosas para mí mismo.
• Necesito aprender a dar y tomar y en jugar en 

coexistencia con los demás.
• Necesito mi propio espacio para crecer, pero esto no 

significa dejarme hacer cualquier cosa.
• Aún necesito tener limitaciones para mi propia 

protección y para la protección de los demás.

Soy bastante versátil y puedo cambiar fácilmente de 
una cosa a otra. Puedo ser callado, ruidoso, acogedor, 
independiente, social, indiferente, cooperativo, 
imaginativo, literal, chistoso y competitivo.

Mi imaginación está trabajando ahora tiempo extra. 
Cuando cuento cuentos, a veces mezclo la realidad con 
la fantasía y me necesitan recordar de la diferencia. 
Pero me encanta exagerar.
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Me puedes ayudar al:
• Darme libertad dentro de lineamientos establecidos
• Escuchar mi punto de vista
• Darme oportunidades para socializar y trabajar en forma cooperativa con mis amigos
• Recordar que lo que me digas, se lo diré al mundo, sabiendo que me preocupa lo que 

piensas tú de mí
• Poner etiquetas en los objetos y describir lo que me está pasando, para poder aprender 

cosas y palabras nuevas
• Leerme
• Hablar conmigo y escucharme
• Ser paciente conmigo mostrarme que realmente estás interesado en mí
• Ser cariñoso, afectuoso, y comprensivo.

DESAROLLO  
FÍSICO

• Usa una cuchara, tenedor y cuchillo con precisión
• Necesita entre 10-12 horas de sueño cada noche
• Se viste solo sin mucha ayuda (puede abrir el cierre, 

desabotonar, desabrochar la ropa; puede poner las agujetas 
pero no amarrarlas)

• Puede comer solo, cepillarse los dientes, cepillarse el pelo, 
lavarse, vestirse, guardar la ropa con poca ayuda

• Camina en línea recta
• Salta sobre un pie
• Pedalea y maneja su triciclo con habilidad
• Salta encima de objetos que miden 5-6 pulgadas de altura
• Corre, brinca, salta, y alrededor de obstáculos con gran 

facilidad
• Apila 10 o más bloques
• Hace formas y objetos de barro o de plastilina, a veces figuras 

humanas y de animales
• Ensarta pequeñas cuentas en un hilo
• Agarra, bota, y tira una pelota fácilmente
• Le gusta galopar, hacer volteretas, subir escaleras y árboles, 

brincar sobre un pie

Qué debe buscar:

Mi peso: 27-50 libras
Mi altura: 37-46 pulgadas

Me gusta conocer las reglas. Me proporciona un sentido de seguridad y confianza. 

Me estimulo muy fácilmente y también me canso fácilmente. ¡Mi hermano mayor piensa que 
soy una molestia! No le gusta porque habló mucho.

Las amistades son importantes para mí. Me gusta jugar con unos cuantos amiguitos más que 
con muchos.

El tiempo ahora comienza a tener sentido para mí. Ahora comprendo los conceptos de 
noche, tarde, mañana, ayer.
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DESAROLLO  
INTELECTUAL

• Puede colocar objetos en una línea de los 
más grandes a lo más pequeños

• Puede reconocer algunas letras si se le 
enseña, y tal vez pueda escribir su propio 
nombre

• Reconoce palabras conocidas en libros 
sencillos o letreros (la señal de parada 
(stop))

• Entiende los conceptos de “más alto, 
más grande, igual, más, encima, adentro, 
debajo, y arriba”

• Cuenta objetos de 1 al 7 en voz alta pero 
no siempre en el orden correcto

• Entiende el orden de las rutinas diarias 
(desayuno antes de comida, comida antes 
de cena, cena antes de acostarse)

• Habla usando oraciones bastante 
complejas. “El bebé comió la galleta antes 
de que yo haya podido ponerla en la mesa.”

• Hace muchas preguntas, incluyendo sobre 
el nacimiento y la muerte

• Le gusta cantar canciones sencillas, rimas y 
palabras sin significado

• Adapta el lenguaje al nivel de 
conocimiento de la persona que lo 
escucha. A la cuidadora: “papá se fue.” A 
mamá: papá se fue a la tienda a comprar 
comida.”

• Aprende su nombre, domicilio, y número 
telefónico, si se le enseña

• Pregunta y contesta preguntas de quién, 
qué, cuándo, por qué, y dónde

• Continua haciendo una actividad durante 
10-15 minutos

• Nombra de 6-8 colores y 3 diferentes 
formas

• Obedece 2 instrucciones no relacionadas 
(pon tu leche encima de la mesa y ponte tu 
abrigo)

• Tiene un conocimiento básico de los 
conceptos relacionados con número, 
tamaño, peso, colores, texturas, distancias, 
posiciones, y tiempo

• Entiende el paso inmediato del tiempo 
como el concepto de qué pasó ayer, pero 
no entiende el tiempo de calendario

• Pone más atención en las cosas y termina 
las actividades

• Entiende y se acuerda de sus propios 
logros

• Podrá agregar el pasado “ed” en inglés a las 
palabras.

DESAROLLO
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Le gusta jugar con otros menores
• Toma turnos y comparte (la mayoría de las 

veces); podrá seguir siendo muy mandón
• Busca la aprobación de los adultos
• Entiende y obedece las reglas sencillas (la 

mayor parte del tiempo)
• Cambia las reglas del juego con el paso del 

tiempo
• Le gusta hablar y tener conversaciones 

elaboradas
• Es capaz de sentir celos
• Constantemente pregunta por qué
• Es presumido le gusta presumir y jactarse 

de sus pertenencias
• Teme la obscuridad y los monstruos 

comienza a comprender el peligro a veces 
es muy temeroso

• Tiene dificultad separando la fantasía de la 
realidad

• Miente a veces para protegerse a sí mismo 
y a sus amigos, pero realmente no entiende 
el concepto de mentir a veces lo confunde 
con la imaginación

• Puede hablar mal de los amigos, o 
chismorrear libremente

• Le gusta impresionar a las personas usando 
palabras “prohibidas”

• Expresa su enojo en forma verbal en vez de 
físicamente (la mayor parte del tiempo)

• Sigue haciendo berrinches debido a 
frustraciones menores

• Imita al padre o madre del mismo sexo, 
particularmente al jugar

• Le gusta fingir, frecuentemente con 
amiguitos imaginarios

• Fingir va más allá de “jugar a la casita” 
a entornos más elaborados como una 
estación de bomberos, escuela, tienda de 
zapatos, heladería

• Le encanta decir chistes que tal vez no 
tengan sentido para los adultos

• Puede sentir enojo y frustración intensa
• Tiene una imaginación intensa y a veces 

amiguitos imaginarios
• Le gusta el juego dramático y actuar ciertos 

papeles
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Lea en voz alta todos los días y fomente que el menor 
vea los libros por su cuenta. Proporcione materiales 
alternativos de lectura con una colección de cupones 
viejos, correo publicitario, anuncios de periódico, y cajas 
viejas de cereal.

Reciten juntos las rimas infantiles y jueguen a los gestos 
y movimientos con las manos. Anime a su menor de 4 
años de edad a contar cuentos a otros menores más 
pequeños.

Fomente el interés en la escritura y en las palabras. 
Proporciónele al menor papel y cuadernos en donde 
pueda escribir. Dibuje letras y números en las obras 
artísticas, y ponga etiquetas en las repisas de los 
juguetes con ilustraciones y palabras que describen  
los objetos.

Ideas Para Proveedores

Proporcione una variedad de experiencias artísticas. 
Haga plastilina. Cree conjuntos de dibujos, fotos de 
revistas, tela, papel tapiz y periódicos. 

Experimente con nuevos medios como alambre y 
corcho, popotes, cuerda o estambre. Enséñele a su 
menor a mezclar diferentes colores con pintura.

Enseñe el uso de puntos de referencia para encontrar su 
rumbo por el vecindario.

Enséñele conceptos importantes respecto a números 
y espacio. Clasifique y cuente todo lo que está a la 
vista, como los cubiertos, calcetines, piedras, hojas, 
etc. Platique de las cosas que están adentro, encima, 
debajo, al lado de, antes y después, más grande que, 
demasiado lejos, etc.

Enseñe conceptos importantes de 
números y espacio

Clasifique y cuente todo a la vista, como 
cubiertos, calcetines, rocas, hojas, etc. Hable 

sobre cosas que están adentro, debajo, 
detrás, al lado, antes y después, más grandes 

que, demasiado lejos, etc.

Enséñele cómo usar correctamente el teléfono.
Los menores de cuatro años de edad tienen una fuerte 
necesidad de sentirse importantes y apreciados. Celebre 
sus logros, y proporcione oportunidades de sentirse 
libre e independiente.

Fomente su desarrollo físico. Juegue siguiendo al 
líder. Traten de caminar imitando diferentes tipos de 
animales. Establezca un curso de obstáculos adentro 
con retos como gatear, escalar, brincar, balancear, y 
correr por piedras para pisar. Intente caminar con una 
bolsa de frijoles secos en la cabeza.

Promueva el respeto por la vida y las cosas vivas 
construyendo un comedero para pájaros y luego 
colóquenlo afuera. Registren los tipos de pájaros 
observados, y enséñeles a identificar pájaros por sus 
características importantes como cardinales machos 
rojos y hembras verdes, la cabeza negra y los cachetes 
blancos de los pájaros.

Fomente la ayuda al planear y plantar una hortaliza 
o construir un jardín. Le encantará regar las plantas 
diariamente y medir el crecimiento de las plantas.

Fomente la conscientización multicultural con 
muñecas, títeres, ilustraciones y libros de diferentes 
culturas. Fomente los aspectos culturales de todas las 
familias, y aprenda recetas, canciones, e información 
acerca de las celebraciones culturales.

Aumente el juego dramático al proporcionar 
una variedad de accesorios para temas como el 
supermercado, la pizzería, una fiesta de cumpleaños,  
y la estación de bomberos.

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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Cinco-Años De Edad
Los menores de cinco años de edad son alegres, energéticos, y entusiasmados. Le gusta 
planear, y pasan bastante tiempo discutiendo quién hará qué cosa. Les gusta en particular 
el juego dramático, generalmente con otros menores. Los menores de cinco años son más 
sensibles a las necesidades y sentimientos de los demás a su alrededor. Es menos difícil para 
ellos esperar su turno o compartir sus juguetes y materiales. Los “mejores amigos” se vuelven 
muy importantes.

Muchos menores de cinco años entrarán al jardín de niños. Sea sensitivo a las necesidades 
de un menor de 5 años que regresa de la escuela. Tal vez querrá descansar, jugar solo, estar 
libre de no hacer actividades dirigidas por un adulto, o enterarse de lo que está pasando en 
el grupo familiar. Planee las actividades de los menores que asisten al kindergarden durante 
la tarde, equilibrando el descanso y las actividades. Los menores que asisten al kindergarden 
todo el día necesitan mucha consideración al regresar a casa puesto que pueden estar 
cansados, o quieren platicar de lo que les sucedió en la escuela.

“TENGO CINCO AÑOS!”

Me siento bastante bien con mi mundo y estoy 
contento conmigo mismo. Me gusta darte gusto y 
generalmente trato de quedar bien contigo. Prefiero 
hacer las cosas que puedo hacer bien. Realmente me 
gusta aprender cosas nuevas.

Me gusta muchísimo ir a la escuela. Aprovecho 
cualquier oportunidad de presumir lo que he 
aprendido.
Tengo más confianza en mí mismo ahora. Te respeto a tí 
y tu autoridad.

Puedo ser cooperativo y puedes depender en mí, pero 
al mismo tiempo me gusta ser “chistoso” y “presumido’
Ahora que ya crecí, me gusta cuidar a otros niñitos.

Tengo una percepción del orden, formas, y detalles y 
puedo hacer preguntas para obtener la información 
que deseo saber. 

Soy realista.

Mi sentido de humor se ha desarrollado a un punto en 
donde gozo totalmente y me río mucho de los dibujos  
o películas chistosas.

Me puedes ayudar al:

• Contestar mis preguntas
• Animarme a probar cosas nuevas
• Darme la oportunidad de mostrar mis 

“conocimientos”
• Entender mis sentimientos fuertes acerca del 

“juego equitativo” y las reglas
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DESAROLLO  
FÍSICO

• Necesita aproximadamente 1,700 calorías al 
día

• Duerme 10-11 horas en la noche
• Podrá empezar a perder algunos dientes de 

leche
• Se puede vestir solo y necesita poca ayuda
• Aprende a saltar
• Tira la pelota hacia arriba
• Atrapa pelotas en rebote
• Anda en su triciclo con mucha destreza; 

podrá mostrar interés en andar en 
bicicleta que tenga ruedas laterales de 
entrenamiento

• Mantiene su equilibrio parado sobre uno de 
sus pies por 5-10 segundos

• Usa muy bien el tenedor y el cuchillo
• Puede cortar con las tijeras siguiendo una 

línea
• Se establece la preferencia entre la mano 

izquierda o derecha
• Baja por las escaleras alternando ambos pies 

sin agarrarse del barandal
• Brinca encima de objetos bajos
• Puede correr, galopar, y dar volteretas 
• Puede brincar y correr de puntitas
• Puede brincar la cuerda
• Está interesado en hacer acrobacias como 

pararse de cabeza, o hacer ciertos pasos de 
baile

• Es capaz de aprender habilidades complejas 
de coordinación corporal como nadar, 
patinar en hielo o en ruedas, y andar en 
bicicleta

• Podrá amarrarse las agujetas
• Podrá copiar diseños y formas sencillas

DESAROLLO  
INTELECTUAL

• Entiende aproximadamente 13,000 palabras
• Usa de 5-8 palabras en una oración
• Le gusta argumentar y razonar; usa palabras 

como “porque”
• Conoce los colores básicos como el rojo, 

amarillo, azul, verde, anaranjado
• Puede memorizar su domicilio y número 

telefónico
• Entiende que los cuentos tienen un 

principio, punto intermedio y final
• Puede recordar cuentos y repetirlos
• Le gusta crear y decir cuentos
• Entiende que los libros se leen de izquierda 

a derecha y de arriba a abajo
• Le gustan las adivinanzas y los chistes
• Hace dibujos que representan animales, 

gente y objetos
• Le gusta trazar o copiar letras
• Puede colocar objetos en orden del más 

bajo al más alto
• Puede entender y usar términos 

comparativos como grande, más grande, o 
grandísimo

• Puede acomodar objetos por tamaño
• Identifica algunas letras del alfabeto y unos 

cuantos números (si se le enseña)
• Entiende “más,” “menos,” e “igual”
• Puede contar hasta 10 objetos
• Reconoce categorías (“todos esos son 

animales; todos esos son juguetes.”)
• Entiende los términos antes y después, 

arriba y abajo
• El bloqueo y el juego dramático es mucho 

más elaborado y complejo
• Tiene un buen período de atención y puede 

concentrarse bien
• Está enfocado en proyectos planea edificios, 

escenarios de juegos, y dibujos
• Está interesado en causa y efecto
• Puede entender conceptos de tiempo como 

ayer, hoy, y mañana

Qué debe buscar:

Mi peso: 31-57 libras
Mi altura: 39-48 pulgadas
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DESAROLLO
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Inventa juegos con reglas sencillas
• Organiza a otros menores y juguetes para los juegos de fantasía
• Aún a veces confunda la fantasía con la realidad
• Frecuentemente teme los ruidos fuertes, la obscuridad, los animales, y a algunas personas 
• Puede compartir y tomar turnos, pero no siempre lo quiere hacer
• Expresa enojo y celos en forma física
• Le gusta probar su fuerza muscular y habilidades motrices, pero no está emocionalmente 

listo para competir
• Puede conversar con otros menores y adultos
• Con frecuencia excluye a otros menores al jugar — sólo juega con sus mejores amistades
• Para llamar la atención dice groserías o usa “palabras de baño”
• En ocasiones puede ser muy mandón
• Le gusta intentar nuevas cosas y tomar riesgos
• Le gusta hacer sus propias decisiones
• Se da cuenta cuando otro menor está enojado o triste es más sensitivo a los sentimientos 

de los demás
• Prefiere la compañía de 1 o 2 menores a la vez; podrá volverse muy mandón o 

malhumorado cuando otros se unen al grupo
• Le gusta sentirse como gente grande; presume de sí mismo con menores más pequeños y 

menos capaces
• Empieza a tener un conocimiento muy básico de lo bueno y lo malo
• Juega sin preocupación e independientemente sin una supervisión constante
• Toma turnos y comparte (en algunas ocasiones)
• Entiende y respeta las reglas con frecuencia pide permiso
• Entiende y disfruta tanto de dar como de recibir
• Disfruta coleccionando cosas
• A veces necesita alejarse y estar solo
• Puede entender las relaciones entre las personas y las similitudes y diferencias en otras 

familias
• Busca la aprobación de los adultos
• A veces es crítico de otros menores y se apena por sus propios errores
• Es menos temeroso del mundo que los menores pequeños por que entiende mejor el 

mundo
• Tiene un buen sentido del humor, y disfruta de contar chistes y de reírse con los adultos
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Fomente la coordinación corporal y el sentido de 
equilibrio al jugar “Siguiendo al líder” saltando, 
galopando, y brincando. Salta o brinca la cuerda con 
música, enseñe bailes y juegos folklóricos, proporcione 
una viga para practicar el equilibrio, un árbol para 
trepar, y una soga con nudos colgada de un lugar 
resistente.

Enséñeles juegos como caminar en un saco y 
“torciéndose,” “estatua,” o “congélate” para proporcionar 
una salida para sus actividades físicas.
Juegue juegos que les enseñen instrucciones como a la 
derecha y a la izquierda, como “Hokey-Pokey,” “Looby-
Loo,” y “Simón Dice.”

Ayúdele al menor a usar tijeras al dejarlo recortar 
cupones. Dele una aguja de plástico, hilo, y cuentas para 
ayudar en su desarrollo de los músculos pequeños.
Proporcione actividades de carpintería, de desarmar 
cosas, y volverlas a armar con relojes viejos y pequeños 
aparatos electrodomésticos viejos.

Enséñele como reparar juguetes y libros.
Agregue un poco de drama a sus sesiones de lectura 
cada día al usar diferentes estilos de voces para 
diferentes personajes. Al leer un cuento conocido, 
deténgase antes del final y dígale al menor que invente 
su propio final al cuento.
Pídale que le cuente un cuento. Escríbalo y colóquelo 
en una pared o en el refrigerador.

Haga preguntas de “qué hubiera pasado si”. ¿Qué 
hubiera pasado si había 5 cochinitos en vez de 3? ¿Qué 
hubiera pasado si Caperucita hubiera visto un conejo 
en vez de un lobo? haga que su menor escriba notas de 
“agradecimiento”, tarjetas durante las épocas festivas,  
y cartas.

Dele oportunidades para clasificar, agrupar, hacer 
juegos, contar, y crear secuencias con situaciones de la 
vida real tales como poner la mesa, contar el número 
de vueltas que da algo, clasificar los calcetines, e igualar 
muestras de tela. 

Ideas Para Proveedores

Ayude a su hijo a comprender y 
manejar los sentimientos fuertes.

Dele palabras a su hijo para que las use cuando 
esté enojado. “Puedo ver que estás TRISTE por ir a 

casa, ENOJADO con tu amigo ...”

Los juegos de lotería y con cartas  
tales como “vete de pesca” involucran el tener que 
hacer pares.

Ayúdele a su menor a aprender a inventar las reglas y 
jugar juegos sencillos al proporcionarle oportunidades 
para que juegue en grupos pequeños.
Ayúdele a entender y hacer frente a sus sentimientos 
fuertes al darle palabras para usar cuando está enojado. 
“Puedo ver que estás
 
TRISTE de tener que ir a casa, ENOJADO con tu 
amiguito ....” Observe cómo el menor juega con otros 
menores. Enséñele a pedir cosas, negociar, regatear, y 
pedir disculpas.

Tome sus preguntas en serio. Hable con él acerca de 
lo que pasa y por qué. Dele respuestas que pueda 
comprender.

Los elogios específicos le ayudan a los menores a 
comprender el valor real de sus acciones. Dígale 
“el poner tus juguetes en la repisa como lo hiciste 
realmente me ayudó ¡gracias!” en vez de “¡Lo hiciste muy 
bien!”

Proporcione un lugar cómodo para estar a solas. Una 
caja de cartón grande se convierte en un escondite 
maravilloso. Tome sus temores en serio. Dele confianza 
de que usted se asegurará que nada malo le pase.
Proporciónele algo de privacidad en el baño. 
Recuérdele que lave sus manos hasta que se haga 
costumbre.

Tenga paciencia con el desorden y tiradero. Dele 
bastante tiempo para recoger y limpiar. Eso ayuda  
a guardar y organizar los materiales en repisas bajas  
y abiertas para que las cosas se encuentren y se 
guarden fácilmente.

Los menores de cinco años muestran un interés 
creciente en los números. Dígale que cuente cualquier 
cosa de interés tasas, hojas, tambores, campanas, 
relojes, etc. Fomente el interés en chistes, disparates,  
y adivinanzas al leer cuentos humorísticos, adivinanzas, 
y rimas sin sentido. Reúnase con ellos cuando cuenten 
chistes de la escuela, de libros, y de la televisión.

Dé oportunidades para expresar sus intereses 
dramáticos y creativos. Enséñele a mover su cuerpo 
para dramatizar la apertura de una flor, la caída de la 
nieve, hojas o lluvia; el culebreo de gusanos y víboras;  
y de la ropa moviéndose con el viento.

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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Seis A Ocho Años De Edad
Los menores de seis, siete, y ocho años de edad se basan en los desarrollos importantes 
de los primeros 6 años de su vida para crecer aún más y para situarse en un ritmo más 
constante de crecer y aprender. Los pequeños menores en edad escolar tienen interés 
en las tareas y actividades de la vida real y las fantasías y fabricaciones disminuyen en 
forma considerable. Los menores de edad escolar desean hacer joyería “de verdad”, tomar 
fotografías “de verdad”, y crear colecciones “de verdad”.

Los menores de edad escolar pueden concentrarse por períodos más largos de tiempo. Son 
más propensos a comprometerse a un proyecto hasta que lo terminen, hasta que resuelven 
el problema, o se resuelve la disputa. Se vuelve muy importante hacer cosas con sus 
amistades, el trabajo en equipo, y seguir las reglas. Este grupo de edades está fascinado con 
las reglas y puede desarrollar juegos con reglas y rituales muy amplios.

DESAROLLO  
FÍSICO

• Experto con las tijeras y pequeñas 
herramientas

• Desarrolla sus dientes 
permanentes

• Le gusta comprobar su fuerza y 
habilidades musculares

• Tiene un buen sentido del 
equilibrio

• Puede atrapar pelotas pequeñas
• Puede amarrar sus agujetas
• Le gusta copiar diseños y formas, 

letras y números
• Puede escribir su nombre en letra 

de molde
• Sus brazos y piernas largas 

pueden darle un aspecto raro  
y torpe

 
 

• El estar con amigos llega a ser  
más importante

• Están interesados en las reglas  
y rituales

• Las niñas quieren jugar más con 
las niñas; y los menores con los 
menores

• Pueden tener un mejor amigo  
y enemigo

• Tienen un fuerte deseo de 
desempeñarse bien y de hacer  
las cosas bien

• Comienza a ver las cosas desde el 
punto de vista de otro menor, pero 
sigue siendo muy egoísta

Qué debe buscar:

• Le es difícil hacerle frente a las 
críticas o el fracaso

• Ve las cosas como blanco y negro, 
correcto o incorrecto, increíble 
o terrible, con muy poco puntos 
intermedios

• Busca un sentido de protección 
en los grupos, los juegos 
organizados, y asociaciones

• Generalmente le gusta cuidar y 
jugar con menores más pequeños

• Puede disgustarse cuando se 
ignora su comportamiento o 
trabajo escolar

DESAROLLO  
SOCIAL Y EMOCIONAL
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DESAROLLO INTELECTUAL

• Puede escribir al revés las letras de molde (b/d)
• Le gusta planear y construir
• Aumenta al doble su vocabulario para hablar y escuchar
• La lectura puede volverse un interés importante
• Aumenta su capacidad para resolver problemas
• Está interesado en la magia y en los trucos
• Aumenta su período de atención
• Le gusta crear colecciones elaboradas
• Es capaz de aprender la diferencia entre izquierda y derecha
• Comienza a entender el concepto de tiempo y los días de la semana

Proporcionar oportunidades para el juego activo. Puede 
estar interesado en, tirar cosas a un blanco, correr, 
brincar la cuerda, volteretas, y juegos aeróbicos.

Proporcione oportunidades para desarrollar un 
conocimiento de las reglas al jugar juegos sencillos de 
mesa: cartas, domino, tic-tac-toe, etc.

Proporcione oportunidades para actividades no 
competitivas de equipo tales como tratar de armar un 
rompecabezas o plantar una hortaliza.

Fomente el sentido de logro al proporcionar 
oportunidades para construir modelos, cocinar, 
manualidades, practicar música, o trabajar con madera.
Fomente las colecciones al permitir que el menor 
haga cajas o cuadernos especiales en donde pueda 
coleccionar cosas.

Ideas Para Proveedores

Ayude a los niños  
explore su mundo.

Realice excursiones a museos, lugares de 
trabajo y otros vecindarios. Invite a los 
ayudantes de la comunidad a su casa.

Fomente la lectura y la escritura al permitirle producir 
cuentos con guiones, crear música para obras de teatro 
y de títeres, producir un periódico, registrar eventos, ir 
en paseos educativos, o llevar a cabo experimentos.

Ayude a que los menores exploren sus mundos al 
llevarlos a paseos educativos a museos, lugares de 
trabajo, y a otros vecindarios. Invite a ayudantes de la 
comunidad a su hogar.
 

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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Nueve A Once  
Años De Edad

Los menores de esta edad desarrollan un sentido de sí mismos y encuentran que es 
importante obtener aceptación social y experimentar los logros. Las amistades llegan a ser 
más importantes. Los códigos secretos, los sentidos compartidos de las palabras e idiomas 
inventados, las contraseñas y rituales elaborados son maneras importantes de fortalecer 
los lazos de amistad. Las amistades cercanas casi siempre son del mismo sexo, aunque los 
menores en este grupo están aumentando su interés en compañeros del sexo opuesto.

Esté preparado para usar toda su “paciencia” con los menores de esta edad, puesto que 
tienden a pensar que no necesitan el cuidado o la supervisión de un adulto. Sin embargo, 
cuando son dejados solos, están tristes, infelices, y a veces temerosos.

DESAROLLO  
FÍSICO

• Las niñas generalmente están 
hasta 2 años más adelantadas que 
los menores en cuanto a madurez 
física

• Las niñas podrán empezar a 
menstruar

• Aumentará su fortaleza corporal y 
su destreza manual

• Mejoran su coordinación y su 
tiempo de reacción

DESAROLLO  
SOCIAL Y EMOCIONAL

• Comienza a ver a los padres y 
figuras de autoridad como seres 
humanos falibles

• Los ritos, reglas, códigos secretos, e 
idiomas inventados son comunes

• Le gusta ser miembro de un club o 
asociación

• Tiene mayor interés en los 
deportes competitivos

• Los estallidos de enojo son menos 
frecuentes

• Puede menospreciar o desafiar la 
autoridad de los adultos 

DESAROLLO 
INTELECTUAL

• Se interesan en la lectura de 
historias de ficción, revistas, 
y de libros relativos a cómo 
hacer ciertas cosas

• Podrán desarrollar intereses 
especiales en coleccionar 
cosas o en pasatiempos

• Podrán estar muy interesadas 
en discutir una futura carrera

• Tienen una gran imaginación 
y son soñadoras respecto al 
futuro

• Son capaces de entender 
conceptos sin tener una 
experiencia directa
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Proporcione oportunidades para ayudar con habilidades 
reales. Cocinar, cocer, y diseñar escenografías de obras 
de teatro son formas útiles de utilizar sus habilidades.

Proporcione tiempo y espacio para que el menor pase 
tiempo a solas. Agradecerá tener tiempo para leer, 
soñar, o hacer sus tareas escolares sin interrupciones.
Cuandoseaposiblepermítalehacerunallamada breve a 
un amigo de la escuela.

Ideas Para Proveedores

Brinde oportunidades para 
ayudar con habilidades reales.

Coser y diseñar accesorios de utilería 
para obras de teatro son maneras 

prácticas de utilizar sus habilidades.

Anímelo a participar en una organización o club 
para jóvenes. Anime al menor a que le ayude con 
menores más pequeños, pero sin sobrepasarse. Evite 
sobrecargarlo con demasiadas responsabilidades de 
adultos. Dele tiempo para jugar y para descansar.

Proporcione oportunidades para juegos de estrategia, 
damas, ajedrez, y monopolio son algunos de los juegos 
favoritos.

Recuerde darle suficiente comida. Los menores más 
grandes tienen apetitos más grandes que los menores 
más pequeños y necesitarán comer más.
 

A continuación hay algunos consejos que puede usar para ayudar a los niños a 
aprender y desarrollar una base sólida para el aprendizaje permanente.
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