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Queridas familias, 

¡Es difícil creer que hemos estado practicando el distanciamiento social durante más de un mes! 

Algunos de nosotros hemos encontrado una rutina que podemos manejar cómodamente mientras 

que otros estamos absolutamente listos para salir de la casa lo antes posible. Con la orden de tomar 

refugio del Gobernador extendida hasta el 8 de mayo, queremos asegurarles que estamos aquí 

para ayudarles a conectar con los servicios esenciales. Hemos estado distribuyendo paquetes de 

comida, pañales y máscaras cosidas a mano para adultos y niños. Otros programas de la 

Asociación de Acción Comunitaria (CAP, por sus siglas en inglés) también siguen funcionando: el 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en 

inglés) atiende a los clientes, los Servicios de Violencia Doméstica (DVS, por sus siglas en inglés) 

funcionan y tanto el Centro de Recursos de Aprendizaje Temprano (ELRC, por sus siglas en inglés) 

como la asistencia de servicios públicos pueden accederse a distancia. A medida que sus 

necesidades cambien a lo largo de esta crisis, por favor contacten a su Facilitador de participación 

familiar y comunitaria (FECL por sus siglas en inglés), quien puede ayudar a conectarlos con 

nuevos recursos. 

 
Manténgase en casa, 

manténgase bien, 

Stacy 

 

Rincón del bienestar 
 
 
 

¡Cuidar de nosotros mismos y de los demás! 

Las familias de todas partes están creando un "normal por ahora". Las/los niñas(os) prosperan con 

la estructura en sus vidas, y aprenden mejor a través del juego, incluso en los momentos 

cotidianos. Aquí tiene un recurso de Plaza Sésamo, lleno de contenido que puede usar todo el día 

para provocar un aprendizaje recreativo, ofrecer a las/los niñas(os) comodidad y también centrarse 

un poco en usted mismo. Después de todo, es importante que nos cuidemos para poder cuidar 

mejor de nuestras familias. 



Cuidando el uno del otro www.sesamestreet.org 

 

 
Tus amigos de Plaza Sésamo están aquí para apoyarla(o) a usted y a 

su familia durante la crisis de salud de COVID-19. Entendemos que son 

tiempos muy estresantes; nuestra vida diaria ha sido interrumpida, y 

todos estamos lidiando con la incertidumbre. A medida que creamos una 

nueva sensación de normalidad, es importante que nos cuidemos a 

nosotros mismos, para poder cuidar mejor a nuestras(os) niñas(os). 

¡Desestrésese con su familia! 

Si se siente estresada(o) por la pandemia de COVID-19, su cerebro no está fallando. El estrés es una 

respuesta biológica normal y saludable a las amenazas y desafíos percibidos. Es una respuesta que 

nos prepara para actuar, para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. ¡Las 

estrategias que usamos para ayudar a las/los niñas(os) a navegar sus grandes sentimientos son 

exactamente las mismas herramientas que nosotros debemos usar para navegar los nuestros! 

¡Revise el siguiente enlace para darle algunas estrategias simples para ayudarle a usted y a sus 

niñas(os) a desestresarse! 

 
 

 

Como usted y su... www.pbs.org 

 

 
Si se siente estresada(o) por COVID-19, no está sola(o). Aquí hay 

algunas herramientas para los niños y los padres y madres para 

ayudar a navegar estas preocupaciones y tensiones en este 

 
 

Entusiasmo educativo 
 
 
 

Lectura en voz alta 

https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.sesamestreet.org/caring
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-de-stress-during-coronavirus
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-de-stress-during-coronavirus
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-de-stress-during-coronavirus
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-de-stress-during-coronavirus


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hora del baile 
 
 
 
 

Baile de triángulo - Vaya...
 family.gonoodle.com 

POR FAVOR SR. PANDA leído por la Dama de la Hora de los Cuentos ("The 
Storytime Lady") 

https://family.gonoodle.com/activities/triangle-dance
https://family.gonoodle.com/activities/triangle-dance


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

use un matamoscas para golpear y mantener los globos en el aire tanto tiempo como pueda 

 
 

 

Matemáticas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): puede hacer esta actividad con sus niñas(os) pequeñas(os), 

sólo use objetos más grandes que los frijoles para contar y sólo haga los números 1-3 o 1-5. 

Recuerde que los frijoles son un peligro de asfixia para los pequeños, así que por favor mantenga 

los objetos de conteo más bien grandes. 

 
 
 

Escribir 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus 
siglas en inglés) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS, 
por sus siglas en inglés) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hora de bebés y niñas(os) 
pequeños 

 
 
 

Matemáticas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escribir 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recurso educativo 
gratuito 

 
 
 

"STEM Starts Now" 

Este es un excelente recurso educativo para niñas(os) de 0 a 5 años. Por favor, siga los pasos y 

enlaces proporcionados para acceder a los recursos. Son gratuitos durante todo el 2020, así que 

podrá usar esto incluso después de que todos volvamos a nuestras rutinas. 

 
Durante este tiempo incierto, se le ha proporcionado una suscripción gratuita a STEM Starts Now, un 

programa digital de desarrollo infantil para ayudar a apoyarle y mantener a sus niñas(os) en el 

camino correcto con sus habilidades de desarrollo y preparación para el kindergarten. 

Para inscribirse, por favor vaya a STEM Starts Now Inscripción bajo Suscripciones grupales y haga 

clic donde dice que introduzca el código de descuento; después introduzca el código: CAP2020. Luego 

rellene el resto del formulario. Introduzca la fecha de nacimiento de su niña(o) para recibir regularmente 

boletines electrónicos adaptados a su edad. 

Por favor, lea nuestro Suplemento Especial sobre el Coronavirus con consejos sobre cómo hablar con 

niñas(os) pequeñas(os), cómo aliviar el estrés, videos de yoga y actividades para hacer con niñas(os) 

pequeñas(os). 

Por favor, echa un vistazo a nuestros cientos de actividades para imprimir relacionadas con STEM 

para niñas(os) pequeñas(os) para hacerlas con las/los niñas(os) todo el día, ¡éstas también pueden 

ser aplicables para niños en edad escolar! 

Los padres y madres se sienten súper ansiosos ahora mismo y el autocuidado es más importante que 
nunca. Por favor visite nuestra 

 Sección de Interés Especial en Salud Mental Materna. 

https://stemstartsnow.com/membership-account/membership-checkout/?level=4
https://stemstartsnow.com/coronavirus-special-supplement/
https://stemstartsnow.com/resources/printables-tips-activities/stem-activities/
https://stemstartsnow.com/maternal-mental-health/


Por favor también visite nuestras secciones de interés especial para autismo, adopción, 

sueño y mucho más. ¿Curiosidad por los logros alcanzados? Revisa nuestra sección de 

logros para todos los niveles de desarrollo. 

 

 

Fuentes de apoyo 

https://stemstartsnow.com/special-interests/
https://stemstartsnow.com/resources/milestones/
https://stemstartsnow.com/resources/milestones/


Buscando trabajo: muchos lugares están contratando. Utilice el siguiente enlace para 
encontrar ofertas de trabajo cerca de usted. 

 www.pacareerlink.pa.gov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.pacareerlink.pa.gov/jponline/JobSeeker/COVID19Employment?yjDG38Y3jfMFoJBhYvVh8m7l8nsqS71SJu10vDmNl2E-Q43NhijePM3HbTULCgunMrNwOaJxipMlrPG23AZg_XMQV6qnNwhn
https://www.pacareerlink.pa.gov/jponline/JobSeeker/COVID19Employment?yjDG38Y3jfMFoJBhYvVh8m7l8nsqS71SJu10vDmNl2E-Q43NhijePM3HbTULCgunMrNwOaJxipMlrPG23AZg_XMQV6qnNwhn


 
Images translation/ traducción de las imágenes: 

 
Vasos para contar 
 
Una papa, dos papas, tres papas, cuatro. ¿Quién diría que un simple juego infantil podría ayudarle 
a su estudiante de kindergarten a dominar las matemáticas? Aunque a su niña(o) puede nunca 
ocurrírsele que está haciendo algo más que jugar, los juegos para contar son una gran manera de 
mantener a su estudiante de kindergarten involucrada(o) con las matemáticas. 
Tome la correspondencia uno a uno, una habilidad importante que se domina en kindergarten. En 
breve, la correspondencia uno a uno significa que las niñas(os) pueden contar un grupo de 
objectos, mientras tocan cada objeto, uno a la vez. (Más o menos como ese juego de las 
papas…). Mientras que este concepto pueda parecer obvio, es más avanzado que sólo contar en 
voz alta, lo cual se llama “conteo de rutina”, porque toma las cosas al siguiente nivel: asociando los 
números dichos con objetos reales. Dele a su niña(o) experiencia práctica con lo que los maestros 
llaman un buen “sentido de los números” con esta fácil actividad. 
 
Qué necesita: 

• 11 vasos de papel 

• Marcadores 

• 55 objetos pequeños (como bolitas de algodón, centavos, frijoles, pasta, frijoles de gomita, 
tornillos o cualquier otra cosa que sea divertida al tacto) 

 
Qué es lo que hace: 

1. Después de que haya decidido los objetos a contar, tome 11 vasos medianos de papel. 
Escriba los números del 0 al 10 en cada vaso. Revuélvalos y déselos a su niña(o). Pídale a 
su niña(o) que los ordene del más pequeño al más grande. 

2. Dele a su niña(o) una colección de 55 objetos. Dígale que el punto del juego es ver el 
número de cada vaso y poner la cantidad de objetos correspondiente. Asegúrese de 
recordarle a su niña(o) que cuente en voz alta mientras pone cada objeto en el vaso. Esto 
ayuda a reforzar sus habilidades de conteo y le permite a usted evaluar la habilidad de 
contar con correspondencia uno a uno. 

3. Cuando su niña(o) haya terminado, vacíe los vasos uno a la vez y haga que revise que el 
número de objetos corresponde al número en el vaso. 

4. Conforme su niña(o) desarrolle precisión y fluidez trabajando del 0 al 10, agregue los 
números en incrementos de 5, eventualmente llegando al 30. No es necesario empezar en 
el 0 cada vez. Empiece en un lugar que sea cómodo, y vaya tan alto como ella/el pueda. 
Conforme se vuelva mejor, ponga los vasos en un orden aleatorio. Mire si ella/él puede 
completar el juego sin que los vasos estén en orden ascendiente. ¡Hace que las cosas 
mucho más difíciles! 

¿Terminó? No hay necesidad de tirar los materiales. Conserve una “caja de conteo” en la casa 
con varios objetos que sean seguros para su niña(o) para que los cuente de manera 
independiente, y un conjunto de vasos con números. Cuando esté ocupada(o) haciendo la 
comida, y su niña(o) está quejándose por no tener algo que hacer, puede decirle “¡Ve por tu 
caja de conteo!”. Los niños nunca se cansarán de esta actividad si mantiene una selección 
colorida de cosas por contar, para que cada vez que su niña(o) abra la caja, siempre haya algo 
nuevo que explorar. 

  



 
 

 
Guiso súper delicioso de sonidos 
 
Elige una letra y escríbela sobre la línea. Ahora es momento de hacer un delicioso guiso de 
sonidos. Elige tres cosas que empiecen con el mismo sonido que tu letra. ¡Dibuja esas cosas en la 
olla para crear un súper guiso de sonidos! 

 
INGREDIENTE ESPECIAL DE SONIDO 

  



 
 

 
 

Experimento de gis y agua 
 

Materiales: 

• Gis 

• Agua 

• Papel 
 
Preparación: 

• Llene los contenedores con agua y ponga papel y gis de colores. 

• Si lo desea, ponga cosas de la naturaleza como palitos, hojas y rocas para que las/los 
niñas(os) también dibujen en ellos. 

• Explore el gis húmedo y seco. 
 
¿Preguntas? 

• ¿Qué puedes usar para colorear o pintar? 

• ¿Qué puede pasar cuando metes el gis en el agua? 

• ¿Quisieras ser un artista de gis? ¿Por qué sí o por qué no? 

• ¿Cómo puedes mezclar los colores de gis? 
  



 
Conexión familiar: Mantener la rutina 

Habilidad enfocada 
Identifica las actividades de rutina diaria 
 
Sobre la habilidad enfocada 
La comprensión de una/un niña(o) de sus actividades de rutina diaria contribuye a una sensación 
de seguridad e independencia. Ayudar a las/los niñas(os) a establecer y mantener actividades de 
rutina diaria les provee consistencia, ¡la cual es un ingrediente clave para el aprendizaje feliz y útil! 

Haga Diga 

Explique a su niña(o) que cuando está en 
casa, ella/él debe tener ciertas actividades por 
hacer tal como pasa en la escuela. 

“Cuando estamos en la casa, hacemos 
actividades similares todos los días, ¡justo 
como lo haces en la escuela! ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que haces en la 
escuela?” 
“Todas esas cosas te ayudan a aprender y 
crecer. Haces tantas cosas a lo largo del día 
en la escuela. ¡Vamos a hacer muchas cosas 
en la casa que también te ayudarán a 
aprender y crecer!” 

Apoye a su niña(o) identificando cosas que 
harán en casa y creando un horario visual. 

“Cuando estamos en casa tendremos una 
rutina. ¡Empezará todos los días al 
despertarse! ¿Qué piensas que debemos 
hacer cuando te despiertes?” 

Para crear un horario visual, tome una hoja de 
papel y haga una tabla de dos columnas en 
ella. Una columna tendrá una imagen de la 

“Vamos a hacer un horario de todas las 
actividades que haremos cada día. Necesito tu 
ayuda para dibujar cada actividad, para saber 



actividad dibujada por su niña(o) y la otra 
columna la usará para poner una marca de 
verificación cuando la actividad está completa. 

qué es lo que vamos a hacer.” 

Hable con su niña(o) sobre las actividades 
rutinarias que hará con ella/él y haga que 
dibuje en la primera columna. Escriba el 
nombre de la actividad junto al dibujo. 
 
Ejemplo de un horario: 

• Vestirse 

• Comer desayuno 

• Jugar 

• Limpiar 

• Leer 

• Actividades de aprendizaje 

• Caminar 

• Comer almuerzo 

• Siesta 

• Jugar 

• Limpiar 

• Tiempo para estar afuera 

• Jugar 

• Comer la cena 

• Tomar un baño 

• Leer 

• Hora de dormir 

“Así que la primera cosa que tenemos que 
hacer todos los días es vestirnos. ¿Puedes 
dibujar ropa en esta caja? 
 
¿Qué crees que vendrá después? 
 
¿Qué imagen podría dibujar para mostrar 
[nombre de la actividad]?” 

Una vez que el horario tenga dibujos para 
cada actividad, ¡úselo para ayudar a su niña(o) 
a mantener el seguimiento de su día! 

 

 
  



 

 
 

 
  

Padres y madres como Maestros 
Página de actividades 
Varias edades 

Sobre y debajo: Aprendiendo palabras posicionales y jugando 
juntos 

¿Qué tenemos? 

• Manta o paño 

• Juguetes favoritos 

• Caja o cesta que se 
puede voltear 
fácilmente 

• Volante para padres y 
madres “Interactuando 
con su niña(o)” 
(opcional) 

• Canasta de libros: 3 o 4 
libros adecuados para 
la edad, incluyendo un 
libro sin palabras y 1 
libro de tipo “levantar la 
solapa”. 

¿Cómo lo hacemos? 
1. Extienda la manta sobre el suelo. 
2. Siéntese al mismo nivel con sus 

niñas(os). A lo largo de las actividades, 
pida su atención a las palabras 
posicionales “sobre” y “debajo”. 

Con bebés 
3. Recuéstese en su espalda. Sostenga a su 

bebé sobre usted o póngalo en posición 
de sentado sobre el estómago. Hable con 
ella/él sobre dónde está y qué ve. 

4. Cambie de posición. Acueste a su bebé 
de espaldas. Arrodíllese sobre ella/él, con 
sus manos y rodillas. Continúe hablando. 

5. Sostenga a su bebé sobre su regazo. 
Ponga un juguete favorito sobre la 
canasta o caja. Dirija la atención de su 
bebé al juguete. “Tu pelota está sobre la 
caja”. 

6. Luego, ponga el juguete bajo la caja. 
Ayude a su bebé a encontrarlo. “¿Dónde 
está tu juguete? ¡Oh, mira! Está debajo 
de la caja”. 

Con niñas(os) pequeños 
3. Recuéstese en el suelo y pídale a su 

niña(o) pararse sobre usted. “¡Mira! Estás 
sobre papi. ¿Quién está debajo de ti?” 

4. Forme un puente usando sus manos y 
pies o párese con sus piernas abiertas. 
Anime a su niña(o) a gatear debajo de 
usted. “¿Puedes mostrarme como ir 
debajo de papi?” 

5. Siéntese en el suelo con sus piernas 
separadas y haga que su niña(o) de un 
paso, salte o gatee sobre cada pierna. 

6. Tome turnos con su niña(o). Haga que 
forme un puente sobre usted, y luego 
sobre el bebé. 

7. Pídale a su niña(o) poner un juguete 
sobre la canasta o caja. Ayúdela(o) a 
encontrar la posición correcta. Después 
pídale que lo esconda debajo de la caja. 

Compartiendo Libros 
Libros de “levantar la solapa” 
como “Where’s Spot?” son una 
manera divertida de desarrollar 
conceptos posicionales como 
sobre, debajo, detrás y dentro. 
Haga que su niña(o) más grande 
adivine qué está detrás de la 
solapa. Deje que su bebé use 
sus manos para intentar levantar 
las solapas. 

 Consejo de seguridad 
Tenga cuidad cuando levante a su bebé encima de 
usted. El juego activo es divertido y ayuda a 
involucrarse, pero debe de corresponder a las 
habilidades de su bebé. Es también bueno saber 
sus límites y poder explicárselos a sus niñas(os). 



 
 

Padres y madres como Maestros 
Página de actividades 
24-36 meses 

Dibujando y escribiendo: Haciendo marcas y aprendiendo sobre el 
lenguaje 

¿Qué tenemos? 

• Conjunto de papel u 
otras superficies para 
escribir 

• Crayones, marcadores, 
gis y lápices de 
diferentes tamaños 

• Libro para niños 
pequeños con 
ilustraciones 

• Volante para padres 
“Etapas del dibujo y la 
escritura” (opcional) 

¿Cómo lo hacemos? 
1. Ponga una herramienta de dibujo (crayón 

o marcador) y una hoja de papel en una 
superficie plana. Invite a su niña(o) a 
dibujar. 

2. Cuando termine, ofrézcale una 
herramienta distinta y algo diferente en 
qué dibujar. Cada vez que termine dele 
otra superficie y herramienta para 
experimentar mientras se mantenga 
interesada(o). 

3. Escuche a su niña(o). Anímela(o) a 
describir la imagen. Hable con ella/él 
sobre qué colores y figuras ve en sus 
dibujos. 

4. Conforme ella/él describe o le cuenta la 
historia, pregunte si puede escribir lo que 
le diga debajo de su dibujo. 

5. Puede que dibuje y cuente una historia 
completa para que usted la ordene como 
un libro. Anímela(o) a escribir en él. 
¡Puede que quiera firmarlo! Guárdelo con 
sus otros libros. 

¿Qué ganamos nosotros? 

• Motriz: Su niña(o) está usando más 
movimientos de los dedos y menos de 
todo el brazo para dibujar. Esto le da más 
control sobre las marcas. 

• Para niñas(os) de 2 años, hacer marcas 
puede ser el punto de la experiencia. 
Puede que no representen nada todavía. 

• Lenguaje: Cuando su niña(o) observa e 
imita el dibujo y la escritura por su cuenta, 
está mostrando que entiende la diferencia 
entre ellos. Escribir es hacer marcas que 
representan una idea. Dibujar es arte: 
puede representar sentimientos, un objeto 
o una escena. 

• _________________________________ 
________________________________________ 
(habilidad de la/del niña(o) o habilidad del padre/de 
la madre definido por padre/madre o educador de 
padres) 

Compartiendo Libros 
Su niña(o) es una/un 
ilustradora/ilustrador, ¡y quizá 
autor de su propio libro! Mientras 
lean un libro ilustrado juntos, 
comparta el nombre del 
ilustrador y hable acerca de las 
imágenes. Después, comparta el 
nombre del autor y muéstrele a 
su niña(o) las palabras. Ella/él 
está aprendiendo cómo las 
marcas comunican significado. 

El cerebro de su niña(o) 
El cerebro de su niña(o) está descubriendo el 
aprendizaje lingüístico y la retroalimentación 
sensorial de diferentes materiales. 

Consejo de seguridad 
Las herramientas de escritura deben ser usadas 
bajo supervisión. La motivación por la exploración 
y experimentación de su niña(o) podría influir en su 
elección de superficie para dibujar. Cuando sea 
mayor, sabrá cómo elegir papel para dibujo (¡en 
vez de las paredes!) y tendrá más autocontrol. 



 

 
 
 

Padres y madres como Maestros 
Página de actividades 
14-24 meses 

Vasos locos: apilando y desmontando 

¿Qué tenemos? 

• 12 o más vasos de 
plástico del mismo 
tamaño 

• Vasos de plástico y 
contenedores de 
diferentes tamaños 
(opcional) 

• El libro favorito de su 
niña(o) 

¿Cómo lo hacemos? 
1. Siéntese en el suelo con los vasos del 

mismo tamaño entre usted y su niña(o). 
Observe qué es lo que hace con ellos. 

2. Pídale a su niña(o) que lo ayude a apilar 
los vasos. Anímela(o) a turnarse con 
usted. Usted pone un vaso y ella/él 
agrega un vaso, un vaso a la vez. 

3. Cuando los vasos están todos apilados, 
es momento de desmontarlos. Hable de 
lo que está haciendo mientras lo realiza. 

4. Continúe turnándose, apilando y 
desmontando mientras su niña(o) esté 
interesada(o). 

¿Qué ganamos nosotros? 

• Cognitivo: Acomodar los vasos juntos en 
una pila puede ser desafiante para su 
niña(o). Debe usar ensayo y error para 
descubrir cómo embonan juntos. 

• Socioemocional: Juegos en donde se 
turnan cómo éste puede ayudarle a su 
niña(o) a aprender a socializar. 
Enfrentarse a pequeñas frustraciones –
como encajar un vaso dentro de otro– le 
da una oportunidad de apegarse a una 
tarea y calmarse a sí misma(o). 

• Motriz: Apilar ayuda a su niña(o) a 
mejorar su coordinación mano-ojo y el 
control de sus músculos pequeños. 

• _________________________________ 
________________________________________ 
(habilidad de la/del niña(o) o habilidad del padre/de 
la madre definido por padre/madre o educador de 
padres) 

Compartiendo Libros 
Después de un día ocupado, 
ralentice las cosas leyendo un 
libro. Anime el amor por los 
libros de su niña(o) hablando de 
su historia favorita. ¿Por qué le 
gusta? 

El cerebro de su niña(o) 
El pensamiento de su niña(o) está enfocado en lo 
que sus sentidos le están diciendo. Ella/él tiende a 
creer que “lo que ves es lo que hay” y puede tener 
problemas pensando flexiblemente más allá de la 
apariencia de algo. Por ejemplo, puede pensar que 
sólo los vasos azules caben juntos, cuando los 
rojos son del mismo tamaño. Ayudar a su niña(o) a 
ver otra perspectiva le enseña a expandir su 
pensamiento. 

 


