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que usted puede hacer para 
ayudar a su niño a tener éxito 
en la escuela y en la vida
Los primeros cinco años — del nacimiento a los  
5 años de edad — son los años más importantes 
en el desarrollo de su niño. Las primeras  
experiencias de su niño le ayudan a prepararse 
para la escuela y el resto de su vida. 

Más que nada, la relación que usted tiene con 
su niño determina la manera en que su niño 
crece. La buena noticia es que usted tiene todas 
las herramientas que necesita para apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo en la primera infancia. 
Ponga en práctica estas 12 cosas: acciones 
fáciles para apoyar el desarrollo de su niño.

12 cosas



Los niños desean tener contacto con usted. 
Mientras más interacciones tenga con su  
niño, más saludable será su desarrollo. Cada 
oportunidad de interactuar con su niño apoya  
su aprendizaje.  

1. Interactúen y participen 
con frecuencia

2. Haga la lectura una prioridad

Responda a las sonrisas,  
los gestos y los balbuceos  
de su bebé creando una 
conversación. 

Diseñe una rutina que  
incluya hablar, leer, cantar  
y acurrucarse con su niño.

Agáchese para quedar al nivel 
de su niño cuando le hable y 
juegue con él. Encontrar un 
equilibrio entre el trabajo y la 
familia puede ser un reto, así 
que trate de darse tiempo para 
interactuar con su niño lo más 
que pueda.



2. Haga la lectura una prioridad
La lectura promueve las habilidades de lenguaje en 
la primera infancia. Nunca es demasiado temprano 
para que usted empiece a leer libros con su bebé.
Todos los días, léale a su niño. 
Haga la lectura parte de su 
rutina diaria. 

Mientras lee, anime a su bebé 
a explorar los libros utilizando 
todos los sentidos. Déjelo que 
toque y cambie las páginas e 
incluso que se ponga el libro 
en la boca. 

Hágale preguntas al niño 
acerca de los relatos y las 
ilustraciones.

Si su niño le cuenta una  
historia, escríbala. Muéstrele 
sus palabras por escrito.

Visiten la biblioteca pública 
o parque y centro recreativo 
para aprovechar libros y  
actividades gratuitas,  
por ejemplo las lecturas  
de cuentos.



3. Acaricie y abrace  
a su niño
Todos los niños necesitan el afecto físico para  
estar sanos emocionalmente y listos para aprender. 
El tacto es el primer lenguaje 
que aprenden los bebés.  
Bese y abrace a su bebé  
todos los días. 

Dele masajes. Acaricie su  
cuerpo delicadamente,  
con movimientos suaves. 

Sostenga a su niño cuando  
le exponga a situaciones 
nuevas o cuando conozca  
a nuevas personas.



4. Háblele a su niño y  
 escúchelo
Converse con su niño. Escuche lo que dice y 
hágale preguntas.
Los niños empiezan a  
aprender el lenguaje desde  
el momento de su nacimiento. 
La comunicación con su niño 
promueve las habilidades 
tempranas de lenguaje, lectura 
y pensamiento. Cuantas  
más palabras su niño oiga  
de usted, mejor.

Hable con su bebé desde un 
principio y con frecuencia.  
A los bebés les gusta la voz  
cantarina y las expresiones 
faciales grandes. 

Cuéntele acerca de su día. 
Háblele de lo que usted está 
viendo, haciendo, oyendo o 
sintiendo. Háblele de lo que 
su niño está viendo, haciendo, 
oyendo o sintiendo.

Hable en el idioma que se  
habla en su hogar. Los niños 
pueden aprender muchos  
idiomas en sus primeros años.



El arte, la música y la danza son excelentes medios 
a través de los cuales su niño puede expresar sus 
sentimientos y mostrar su individualidad. También 
apoyan el aprendizaje de su niño a través de  
nuevas experiencias y nuevas formas de pensar. 

5. Promueva el arte, la música 
y la danza 

Promueva que haya música 
en su hogar. Cante canciones, 
aplauda y baile con su niño. 

Ayude a su niño a crear música 
utilizando artículos del hogar, 
como golpear en una olla o 
recipiente de plástico, aplaudir 
con cucharas o golpear un palo 
con otro. 

Anime a su niño a dibujar y  
ser creativo. No necesitan 
materiales caros: ¡un lápiz y 
un poco de papel de reciclaje 
pueden ser diversión sin fin!



6. Jueguen 
El juego es fundamental para el desarrollo  
de su niño. Cuando los niños juegan,  
adquieren valiosas habilidades físicas,  
sociales y de pensamiento. 
Anime a su bebé a explorar 
los juguetes y otros objetos 
tocándolos, sosteniéndolos, 
golpeándolos y haciendo 
ruido con ellos. 

Promueva que los juegos  
formen parte de la rutina 
diaria del niño.

Conviértase en el compañero  
de juego de su niño.  
Permítale a su niño escoger el 
juego y tomar la  
iniciativa junto con usted. 



Los niños se sienten protegidos cuando reciben 
atención cariñosa y predecible. Los niños que se 
sienten seguros y protegidos pueden enfrentar  
el estrés de mejor manera y son capaces de 
explorar el mundo que les rodea. 

7. Ayude a su niño a  
sentirse protegido

Reconozca las señales de su 
bebé. Aprenda a entender  
cuándo necesita que lo 
sostengan, que le hablen, que 
lo miren, o cuando quiere 
tiempo en silencio.

Sea sensible y responda. 
Responda adecuadamente 
cuando su bebé esté molesto 
y cuando esté contento. 

Establezca rutinas diarias 
para la hora de la comida,  
de la siesta, de irse a dormir  
y otras actividades.

Prepare las cosas para que  
su niño pueda explorar  
sus alrededores de  
manera segura.



8. Ayúdelo a desarrollar  
confianza en sí mismo
La confianza en sí mismo es importante para 
el bienestar del niño y puede ayudarle a asumir 
nuevos retos. 
Apoye el desarrollo de  
habilidades de su bebé.  
Observe cuándo está  
tratando de aprender una 
habilidad (como gatear  
para alcanzar un juguete)  
y apoye sus esfuerzos.

Elogie a su niño cuando 
intenta hacer cosas nuevas y 
anímelo a intentarlo de nuevo.

Concéntrese en las  
conductas positivas.  
Corrija suavemente los  
errores y establezca límites. 

Ayude a su niño a comprender 
quién es él como persona. 
Háblele de las cosas que le 
gustan y las que no le gustan.



Consuele a su bebé  
cuando esté molesto.  
Es imposible malcriar a  
un niño tan pequeño.

Háblele de los sentimien-
tos. Ayude a su niño a usar 
palabras para describir  
sus sentimientos. 

Trate de ser un buen modelo 
manejando sus emociones. 
Si usted se molesta por algo, 
háblele del motivo.

Sienta empatía por los  
sentimientos de su niño.  
Es normal que su niño  
tenga sentimientos fuertes 
que le produzcan llanto  
y rabietas. 

Cuando el niño esté  
tranquilo, háblele de  
cómo puede manejars  
sentimientos fuertes  
en un futuro.

El bienestar emocional ayuda a los niños  
a lidiar con transiciones y responder  
a situaciones estresantes. 

9. Enséñele acerca  
de los sentimientos

10. Promueva la salud  
  y la seguridad 



Acondicione su hogar  
para que sea “a prueba de 
niños”. Asegúrese de tener  
un botiquín de primeros  
auxilios a la mano.

Utilice los asientos infantiles 
del automóvil del tamaño 
apropiado para la edad  
de su niño. 

Manténgase al día en lo  
que respecta a sus vacunas.  
Consulte al médico y al  
dentista regularmente.

Dele a su niño comidas  
nutritivas. Fomente el  
juego activo al aire libre.

10. Promueva la salud  
  y la seguridad 

Hay muchas maneras de ayudar a su hijo  
a crecer sano y mantenerse a salvo. 



Encontrar un cuidado infantil de calidad es  
importante para apoyar el desarrollo y el aprendizaje. 
Visite el centro de cuidado infantil con su niño para ver si ese  
entorno se ajusta bien a él. Durante la visita, hágase estas preguntas: 

11. Opte por un cuidado  
 in fantil de calidad 

¿Es un ambiente limpio, 
seguro y saludable? 
¿Hay juguetes y materiales 
para el aprendizaje de acuerdo 
a la edad de su niño?
¿Los educadores reciben 
entrenamiento e información 
sobre el desarrollo infantil  
y la educación en la  
primera infancia?

¿Los educadores juegan con 
los niños en el suelo y tienen 
conversaciones con ellos? 
¿Los niños y los educadores 
parecen disfrutar unos de 
otros? ¿Los educadores  
aprecian la participación  
de usted?

12. Cuídese



Solicite ayuda cuando la 
necesite. Ser padre puede  
ser estresante.

Si no se siente bien,  
física o mentalmente,  
acuda a su proveedor  
de atención médica. 

Dígale lo que está pasando. 

Manténgase en contacto con 
amigos y familiares. No tenga 
miedo de hablar de cómo se 
siente con las personas en 
quien confía. 

Busque oportunidades para 
establecer contacto con  
otras personas a través de 
grupos de padres, la iglesia y 
organizaciones comunitarias.

12. Cuídese
En ocasiones, ser padre o madre puede ser 
abrumador y agotador. Si no se cuida usted 
mismo, no podrá cuidar a su niño. 



Todos los padres tienen preguntas.  
Help Me Grow tiene respuestas.

Ayúdame a Crecer es un recurso gratuito para las familias 
con niños de 0–5 años. Respondemos a preguntas 
cotidianas de los padres sobre el desarrollo, aprendizaje 
y comportamiento de sus niños. ¡Llame para obtener 
información, consejos y acceso a recursos para la primera 
infancia cerca de usted!

*Información tomada del DVD “10 Things Every Child Needs” (“10 cosas que  
necesitan todos los niños”), producido por Robert R. McCormick Tribune Foundation. 
Ayúdame a Crecer en Alameda cuenta con el respaldo de First 5 del Condado  
de Alameda. 
First 5 proporciona servicios para la primera infancia, desarrollo profesional y apoyo 
comunitario en beneficio de niños de 0-5 años de edad con el fin de que tengan  
éxito en la escuela y en la vida.

W W W. F I R S T 5 A L A M E DA .O RG

8 8 8 - 51 0 -1 2 1 1  
MOnDAy—FRIDAy 
9AM—5pM
A L A M E DA k I DS.O RG 


