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 Cómo ayudarle a su niño a crecer
Para entender los Estándares para el desarrollo del aprendizaje 
temprano del estado de Tennessee

Tennessee creó un conjunto de Estándares para 
el desarrollo del aprendizaje temprano (TN 
ELDS) en 2004 para ayudarles a todos los 

adultos en el estado que cuidan niños a entender las 
prácticas apropiadas para el cuidado infantil desde el 
nacimiento hasta los cinco años de edad. Los estándares 
se crearon para mostrar  el espectro de los hitos del 
desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los cinco 
años de edad basados en la investigación sobre proceso, 
secuencias y consecuencias a largo plazo del aprendizaje 
y desarrollo tempranos. Representantes de varias 
agencias trabajaron juntos en estos estándares para 
producir un documento que pudiera usar cualquier 
adulto responsable del cuidado y la educación de niños 
pequeños. Recientemente en Tennessee se ha hecho 
obligatorio el uso de estos estándares (TN ELDS) 
para todos los proveedores de cuidado infantil con 
licencia estatal  para la programación del currículo y 
experiencias de aprendizaje de los niños que tienen bajo 
su cuidado.

Esta guía se creó para ayudarles a las familias y a 
los encargados del cuidado  de niños a entender 
los Estándares de aprendizaje temprano del estado 
de Tennessee — lo que significan y lo que se puede 
hacer para ayudarles a los niños a aprender y a crecer. 
Debido a que los niños aprenden de muchas formas 
diferentes y, ya que el aprendizaje afecta varias áreas 
simultáneamente, cada sección trata las siguientes áreas 
del aprendizaje:

• Social y emocional – La habilidad de desarrollar 
relaciones con otros, de desarrollar autoconciencia y 
confianza en sí mismo, y de comprender y enfrentar 
sentimientos.

• Física – Desarrollo de habilidades motoras “finas” 
(pequeñas) y “gruesas” (grandes). La habilidad de 
mover los músculos pequeños y grandes.

• Cognitiva – Adquirir conocimiento, aprender a 
razonar y a resolver problemas en la vida cotidiana.

• El habla y el lenguaje – Hablar, escuchar, leer, 
escribir y cantar son todas formas creativas de 
construir el discurso y el lenguaje.

Los Estándares para el desarrollo del aprendizaje 
temprano del estado de Tennessee están divididos 
en siete áreas del aprendizaje. Sin embargo, para 
simplificarlos , esta guía ha consolidado las siete 
áreas en cuatro secciones, como se ilustra en la 
siguiente página.

En vez de mencionar 
• Infantes / bebés – Desde el nacimiento hasta un 

año 
• Niños pequeños – De uno a tres años

En este libro le ofrecemos algunas ideas de actividades 
que puede hacer en casa para apoyar el desarrollo de 
su hijo en cada uno de los ámbitos cubiertos por los 
TN EDLS. Cada área incluye estándares para distintas 
edades desde el nacimiento hasta los tres años. Tenga 
en cuenta que los rangos de edad sólo pretenden ser 
una guía; su niño puede hacer algunas cosas más 
pronto o más tarde que el rango de edad en el que se 
clasifica la actividad o el estándar.

Si le preocupa que su hijo no se esté desarrollando 
de la manera que usted, o su médico, creen que 
debe, puede ponerse en contacto con los Servicios de 
Intervención temprana del estado de Tennessee. El 
número de teléfono en Nashville es 1-800-852-7157. 
También puede ver su página de Internet, donde 
puede encontrar a quién contactar localmente si 
necesita mayor información. La página es 
http://www.state.tn.us/education/teis.

Esperamos que encuentre útil esta guía de cómo ayudarle a su hijo a crecer
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SECCIÓN 1: 

Desarrollo del habla y del l=enguaje 
• Lenguaje receptivo 

• Lenguaje expresivo

• El habla

Desarrollo 
del habla y 
el lenguaje

Desarrollo 
cognitivo

Desarrollo 
social y 
emocional

Desarrollo 
físico

SECCIÓN 2:

Alfabetización temprana
• Conocimiento a través de libros y publicaciones

• Escritura temprana

• Habilidades orales y auditivas

SECCIÓN 3:

Matemáticas y ciencias
• Números, sentido espacial y solución de problemas 

• Conciencia sensorial, tiempo  y secuenciación

• La vida, la Tierra y las ciencias físicas

SECCIÓN 4:

Ciencias sociales
• Historia, geografía 

• Economía

• Interacciones humanas/cultura

SECCIÓN 5:

Artes creativas
• Música

• Arte

• Movimiento y juego dramático

SECCIÓN 6:

Desarrollo Social y emocional 
• Autoconsciencia

• Autocontrol

• Cooperación

SECCIÓN 7:

El Desarrollo Físico
• Habilidades motoras gruesas

• Habilidades motoras finas

• Salud/Prácticas de salud

Estándares del aprendizaje 
temprano del estado de Tennessee Áreas del desarrollo Infantil
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Desarrollo del lenguaje y de la alfabetización
Alfabetización, discurso, y lenguaje tempranos

Los bebés comienzan a reconocer las 
voces de la personas familiares y a 
responderles callándose, sonriendo, o 
mirándolos calmadamente.

Los bebés utilizan sus propios sonidos 
para decirle cuando tienen hambre, 
están cansados, o necesitan atención, 
comienzan con el llanto y pasan al 
arrullo, al balbuceo y a la risa.

Los bebés comienzan a agarrar 
objetos con sus manos y los sacuden 
o se los llevan a la boca.

Los bebés aprenden a reconocer sus 
propios nombres y responden a frases 
simples, como “mueve la mano para 
decir adiós.”

Los bebés comienzan a utilizar 
sus sentidos para explorar libros, 
primero mirándolos y más adelante 
llevándoselos a la boca, sacudiéndolos 
y lanzándolos.”

Los bebés prefieren sonidos 
agradables , relajantes y familiares, y 
sonreirán, patearán y se moverán en 
respuesta a estos.

Hable con su bebé en un tono de voz 
tranquilo, agradable y pídale a otros 
miembros de la familia que hagan lo 
mismo. Utilice un discurso normal, no 
“hable como bebé.” Utilice palabras.

Responda cuando su bebé llore y trate 
de entender lo que necesita - un nuevo 
pañal, alimento, cambiar de posición 
o simplemente que lo sostengan o lo 
toquen. Responda a su balbuceo y 
anímelo.

Dele a su bebé juguetes que se 
puedan agarrar, para que aprenda 
a sostener objetos y con el tiempo 
pueda tomar un crayón para 
garabatear.

Utilice mucho el nombre de su bebé 
al hablar con él o ella, y juegue con 
las manos a las “escondidas” u otros 
juegos similares.

Léale a su bebé y proporciónele libros 
para que explore, asegurándose de 
utilizar libros de tapa y hojas duras de 
cartón o tela que sean seguros para 
llevárselos a la boca.

Póngale música relajante a su bebé; 
háblele en un tono agradable y evite, 
si es posible, ruidos fuertes en el 
ambiente.

Según los estándares para el 
desarrollo del lenguaje y de  la 
alfabetización  se observarán las 
siguientes habilidades en los bebés:

¿Qué puede hacer usted en casa para 
ayudarle a su bebé a desarrollar estas 
habilidades?

Bebés
(Desde el nacimiento 
hasta los doce 
meses)
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El desarrollo del lenguaje significa que su hijo está aprendiendo a comunicarse 
con los demás. El lenguaje es fundamental en todas las áreas del aprendizaje y 
es necesario para desarrollar la capacidad de lectura, que también se necesitará  
para las matemáticas, las ciencias y en todas las áreas del aprendizaje.

Los niños pequeños comprenden 
muchas más palabras de las que 
realmente pueden decir.

Los niños pequeños empiezan a decir 
palabras que oyen con frecuencia y, 
con el tiempo, pueden usar frases de 
dos palabras como “voy adiós.”

Los niños pequeños aprenden a 
entender peticiones simples durante 
actividades rutinarias, como “recoge la 
pelota y ponla en la caja.”

Los niños pequeños muestran interés 
en sus libros favoritos y piden que se 
los lea una y otra vez.

Los niños pequeños empiezan a 
sostener crayones y marcadores y 
hacen garabatos. 

Los niños pequeños experimentan 
con plastilina y arcilla apretándolas 
para experimentar con la textura.

Señale objetos en la casa y dígale los 
nombres a su hijo, incluso si no puede 
hablar todavía. Ayúdele a relacionar 
palabras con objetos.

Anime a su niño cuando intente 
comunicarse. Si dice, “adiós” usted le 
puede preguntar “¿Quieres ir adiós en 
el coche?” Enséñele señales sencillas 
para comunicarse y asegúrese de que 
entiende las palabras.

Involucre a su niño en rutinas,  use 
palabras simples para enseñarle a 
ayudar: “pon el coche azul en la caja 
de juguetes,” y hable de lo que ocurre 
a continuación.

Lea libros con su hijo todos los días. 
Lea sus cuentos preferidos una y otra 
vez y ensaye libros nuevos. Usted no 
tiene que terminar el libro, e incluso 
puede hablar de las fotos solamente; 
¡hágalo divertido!

Proporciónele a su niño crayones y 
papel para hacer garabatos. 

Deje que su niño explore la plastilina, 
la arcilla, y la pintura con agua. Esto le 
ayudará a desarrollar las habilidades 
motoras “finas“ necesarias para la 
escritura.

Según los estándares para el desarrollo 
de la lengua y de la alfabetización se 
observarán las siguientes habilidades 
en los niños pequeños:

¿Qué puede hacer usted en casa 
para ayudarle a su niño pequeño a 
desarrollar estas habilidades?

Niños pequeños
(De 1 a 3 años)
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El desarrollo cognitivo – 
Las matemáticas y las ciencias

Los bebés utilizan la vista para explorar 
el entorno y les gusta mirar las caras 
de los que los cuidan y objetos 
familiares.

Los bebés usan el cuerpo para lograr 
lo que quieren , como sacudir los 
brazos o las piernas para hacer girar 
un móvil o dejar caer una taza de las 
manos.

Los bebés aprenden a reconocer 
a las personas con las que están 
familiarizados lo buscarán si usted sale 
de la habitación.

Los bebés empiezan a usar todos los 
sentidos para explorar el entorno y 
saben dónde se guardan sus juguetes 
favoritos.

Los bebés empiezan a entender 
cómo usar juguetes con los que están 
familiarizados como juegos de formas 
geométricas y bloques para apilar.

Los bebés empiezan a explorar  la 
diferencia al tacto entre los objetos 
como la textura de una alfombra o un 
animal de peluche o el borde sedoso 
de su manya favorita.

Pase tiempo sosteniendo a su bebé 
y mirándolo a los ojos, háblele en voz 
baja en un tono agradable.

Ayude a su niño a ver la conexión entre 
sus acciones y lo que está sucediendo. 
No pierda la paciencia ni  el sentido 
del humor cuando tirar los juguetes se 
convierte en un juego.

Dígale adiós a su bebé cuando lo 
deje en la guardería o con una niñera. 
Déjele saber que usted volverá. 

Proporciónele juguetes apropiados 
para su edad, como  juguetes 
mordedores para dentición, libros de 
tela y bloques blandos para que su 
bebé se los lleve a  la boca, los agite y 
explore.

Sea paciente cuando su bebé quiera 
jugar el mismo juego una y otra vez, 
como construir una torre de bloques 
para luego derribarla; así es como 
aprende cómo funciona el mundo.

Ayúdele a su bebé a sentir diferentes 
texturas en la casa y conecte las 
palabras con las sensaciones:  liso, 
sueva, áspero, rasposo.

Según los estándares  para el 
desarrollo cognitivo se observarán las 
siguientes habilidades en los bebés:

¿Qué puede hacer usted en casa para 
ayudarle a su bebé a desarrollar estas 
habilidades?

Bebés
(Desde el nacimiento 
hasta los doce meses)
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El desarrollo cognitivo es la creciente habilidad del niño para comprender 
su ambiente. Mientras su niño crece y se desarrolla, aprenderá muchas 
cosas nuevas y comenzará a resolver problemas de la vida cotidiana.

Los niños pequeños comienzan a 
utilizar los números en las canciones, 
pero todavía no entienden lo que estos 
significan.

Los niños pequeños comienzan 
a seguir rutinas con las que están 
familiarizados al jugar, como acostar 
una muñeca.

Los niños pequeños comienzan a 
explorar rompecabezas sencillos y 
juegos de piezas que se insertan una 
en otras, y pueden entender algunas 
palabras referentes al “tamaño,” como 
grande y pequeño.

Los niños pequeños tienen mucha 
curiosidad y preguntan muchos “por 
qués” sobre el mundo y lo que los 
rodea.

Los niños pequeños disfrutan estar 
afuera observando la naturaleza. 
Disfrutan usar todos los sentidos: 
gusto, vista, oído, tacto, y olfato.

Los niños pequeños pretender ser 
animales imitando sus movimientos 
y sonidos: volando como pájaros, 
rugiendo como un león.

Cante con su niño canciones con 
números, y anímelo a pedir más 
durante la merienda, ya sea con 
palabras o con una señal con la mano. 

Proporciónele a su niño juguetes 
que pueda utilizar para demostrar la 
comprensión de su mundo, como 
cocinar, hacer la compra o cuidar 
bebés.

Proporciónele a su niño rompecabezas 
sencillos y juegos de piezas que 
se inserten unas en otras para que 
explore. Ofrézcale ayuda si no sabe 
qué hacer. Use palabras referentes 
al tamaño y señale cosas que sean 
grandes y pequeñas.  

Sea paciente cuando su hijo pregunte 
muchos “por qués,” y trate de 
responder lo más que pueda.

Pase tiempo con su niño afuera 
yendo de paseo, recogiendo hojas, 
escuchando el viento y oliendo las 
flores.

Use movimientos de animales durante 
las rutinas: “Vamos volando como un 
pájaro al baño para bañarte.”

Según los estándares  para el desarrollo 
cognitivo se observarán las siguientes 
habilidades en los niños pequeños: 

¿Qué puede hacer usted en casa 
para ayudarle a su niño pequeño a 
desarrollar estas habilidades?

Niños pequeños
(De 1 a 3 años)



Los bebés empiezan a reconocer más 
frecuentemente a quienes los cuidan e 
interactúan con ellos que a extraños.

Los bebés comienzan a preferir a 
las personas que los cuidan y a los 
familiares que pasan más tiempo con 
ellos y reaccionan negativamente a los 
extraños.

Los bebés reconocen a otros niños 
a su alrededor y a veces empiezan a 
llorar si otro niño está llorando.

Los bebés usan llantos específicos 
para distintas necesidades (hambre, 
necesita ser cambiado) y muchas 
veces se calman cuando una persona 
satisface esa necesidad.

Los bebés empiezan a encontrar 
maneras de calmarse durante 
momentos de estrés como chuparse 
los dedos o frotar un juguete de 
peluche. 

Los bebés empiezan a reaccionar 
ante personas y objetos.

Pase tiempo  cargando a su bebé 
durante el día y asegúrese que quienes 
lo cuidan y los miembros de la familia 
también interactúen frecuentemente 
con él /ella. Juegue usando un espejo 
para mirar las caras.

Si utiliza una nueva niñera, tenga en 
cuenta que su bebé puede necesitar 
algún tiempo para acostumbrarse a 
ella, por lo tanto planee darles tiempo 
para que se acostumbren al otro antes 
de salir.

Consuele a su bebé si llora al oír a otro 
niño llorar.

Preste atención a los diferentes llantos 
que su bebé usa, para poder satisfacer 
cada necesidad específica.

Proporciónele  al bebé elementos 
tranquilizadores como un juguete o un 
chupete, pero no deje objetos blandos 
en la cuna cuando el bebé está 
durmiendo.

Responda a los arrullos,  balbuceos, 
llantos y sonrisas de su bebé, aliente 
a sus otros hijos a que también le 
hablen.

Según los estándares  para el 
desarrollo social y emocional  se 
observarán las siguientes habilidades 
en los bebés:

¿Qué puede hacer usted en casa para 
ayudarle a su bebé a desarrollar estas 
habilidades?

8

Bebés
(Desde el nacimiento 
hasta los doce meses)

Desarrollo social y emocional – 
Concepto de sí mismo, autocontrol, cooperación e interacciones 
humanas



El desarrollo social y emocional incluye la capacidad de un niño 
de comprenderse a sí mismo, de regular sus propias emociones y 
de formar relaciones con los demás.

Los niños pequeños buscarán durante 
el juego un adulto con el que estén 
familiarizados, especialmente cuando 
se trata de una nueva actividad.

Los niños pequeños quieren hacer 
cosas por sí mismos y, con frecuencia, 
se sienten frustrados cuando las 
personas que los cuidan tratan de 
ayudar.

Los niños pequeños empiezan a jugar 
al lado de otros niños con cosas 
similares, pero no juegan juntos.

Los niños pequeños tienen fuertes 
preferencias por ciertas cosas y 
actividades, y usarán “no” con 
frecuencia.

Los niños pequeños comienzan 
a participar en rutinas de cuidado 
personal como vestirse, alimentarse y 
aprender a usar el baño.

Los niños pequeños tratan de imitar 
los movimientos de canciones y 
juegos con los dedos que conocen, y 
empiezan a entender las emociones.

Sonríale y tranquilice a su niño cuando 
lo busque durante el juego.

Deje que su niño ayude con algunas 
rutinas y actividades de cuidado 
personal, pero asegúrese que pueda 
lograrlo. Por ejemplo, proporcione un 
banquito para que pueda llegar  al 
lavabo para cepillarse los dientes.

Anime a su niño a jugar al lado de 
otros niños, pero no trate de forzar a 
los niños a compartir sus juguetes.

Si su hijo se niega a hacer algo 
(vestirse), ofrézcale algunas opciones: 
“¿Prefieres la camisa roja o la camisa 
azul?”

Fomente la independencia de su hijo 
de acuerdo a sus capacidades, pero 
ofréscale ayuda si empieza a sentirse 
frustrado con algo. 

Categorice las emociones de su niño: 
feliz, triste, frustrado. Cante canciones 
que incluyan emociones usando 
movimientos de manos y dedos.

Según los estándares  para el 
desarrollo social y emocional  se 
observarán las siguientes habilidades 
en los niños pequeños:

¿Qué puede hacer usted en casa 
para ayudarle a su niño pequeño a 
desarrollar estas habilidades?

9

Niños pequeños
(De 1 a 3 años)



Desarrollo físico – 
Desarrollo físico y salud

Con el tiempo los bebés logran 
controlar la cabeza y el cuerpo, 
empiezan levantando la cabeza y 
más tarde aprenderán a caminar.

Los bebés golpean objetos colgantes 
con manos y pies, y con el tiempo, 
usarán las manos para agarrar los 
objetos.

La piel de los bebés es sensible al sol 
y a los jabones perfumados, y pueden 
tener salpullido cuando se les expone  
a estas sustancias.

Los bebés se llevan objetos a la boca 
para conocer las propiedades físicas 
de estos.

Con el tiempo, los bebés agarran 
objetos con el pulgar y los dedos, 
como alimentos cortados en trocitos.

Los bebés empiezan a  dar brincos 
o moverse con el ritmo cuando 
escuchan música.

Ponga a su bebé boca abajo durante 
algunos momentos de juego, esto le 
ayudará con el tiempo a mantener la 
cabeza erguida. Acuéstelo siempre 
boca arriba para dormir.

Proporciónele juguetes de peluche que 
su bebé pueda agarrar fácilmente.

Siempre cubra la piel de su bebé y 
póngale un sombrero cuando salga 
al aire libre, use productos de baño y 
detergentes sin perfume.

Mantenga los artículos pequeños 
y los materiales tóxicos bajo llave y 
fuera del alcance de su bebé, pero 
proporciónele gran cantidad de 
materiales seguros para que su niño 
se los lleve a la boca.

Proporcione alimentos cortados en 
trocitos cuando su bebé esté listo para 
comerlos, así puede practicar agarrar 
cosas con el pulgar y los dedos.

Póngale a su bebé música infantil 
animada mientras lo carga e imite sus 
movimientos.

Según los estándares  para el 
desarrollo físico se observarán 
las siguientes habilidades en los 
bebés:

¿Qué puede hacer usted en casa para 
ayudarle a su bebé a desarrollar estas 
habilidades?

10

Bebés
(Desde el nacimiento 
hasta los doce 
meses)



Los niños pequeños dejan de gatear 
y empiezan a caminar para explorar el 
medio ambiente.

Los niños pequeños comienzan a usar 
utensilios como cucharas y tenedores, 
y sostienen su propia taza cuando 
beben.

Los niños pequeños empiezan a subir 
unos pocos escalones.

Los niños pequeños pueden ayudar a 
vestirse y desvestirse, así como en las 
tareas simples en casa.

Los niños pequeños pueden atrapar 
una bola grande contra el pecho y 
pueden lanzar una pelota con un poco 
de ayuda.

Los niños pequeños pueden agarrar 
un crayón o un lápiz grueso y 
garabatear en un papel.

Asegúrese de que su casa sea segura 
para un niño en edad de aprender 
a caminar, elimine elementos que 
puedan hacer que el niño se caiga.

Proporciónele utensilios para que su 
niño coma por sí mismo.

Agárre de la mano a su niño cuando 
trate de subir unos pocos escalones 
y asegúrese de que las escaleras 
estén bloqueadas con una puerta para 
bebés.

Deje que su niño se suba el cierre/
cremallera de los pantalones y ayude 
poniendo la ropa en el cesto para lavar. 
Proporciónele rompecabezas sencillos 
y bloques para apilar.

Dele una pelota grande y suave para 
que su niño la tire y la atrape, pase 
tiempo con el niño caminando al aire 
libre.

Proporciónele a su niño crayones 
y papel para que garabatee. quizá 
necesite pegar el papel con cinta para 
que no se mueva.

Según los estándares para el 
desarrollo físico se observarán las 
siguientes habilidades en los niños 
pequeños:

What can you do at home to help your 
toddler develop these skills?
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El desarrollo físico incluye el desarrollo de movimientos básicos, actividades motoras “gruesas” 
que utilizan músculos grandes (caminar, correr, y saltar) y actividades motoras “finas” que 
utilizan músculos más pequeños (recoger objetos pequeños, verter líquidos o cortar). El 
desarrollo físico también incluye la conexión entre la actividad física y el crecimiento saludable.

Niños pequeños
(De 1 a 3 años)



Para obtener más información acerca de estos temas, consulte los siguientes recursos:

Books and Websites
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Sitios web para los padres  (todos en inglés 
menos el quinto)
Estándares para el aprendizaje temprano del estado 
de Tennessee: http/www.state.tn.us/education/ci/
earlychildhood/index.shtml

Página Web del Subsidio de mejoramiento del estado de 
Tennessee — Información acerca de lectura, escritura y 
lenguaje en edad preescolar y aprendizaje escolar. http://sig.cls.
utk.edu

Centro de aprendizaje y conocimiento de la infancia temprana 
— Vaya a la sección de consejos para padres, información, 
juegos y actividades. http://www.eclkc.ohs.acf.hhs.gov

Asociación nacional para la educación de niños pequeños 
(NAEYC) — incluye recursos para apoyar las familias. 
http://www.naeyc.org/families

Enciclopedia en línea del desarrollo en la infancia temprana 
--ofrece información sobre 38 temas relacionados con el 
desarrollo psicosocial del niño, desde la concepción hasta la 
edad de cinco años, y presenta los conocimientos científicos 
más actualizados. http://www.child-encyclopedia.com. 
También ofrece una versión en español en http://www.
enciclopedia-infantes.com/es-mx/inicio.html

Los padres como maestros — Los padres son los primeros 
maestros de sus hijos y este sitio ofrece consejos e información 
para los padres. http://www.parentsasteachers.org

Inteligente desde el primer día — un sitio web del 
Departamento de Educación de Tennessee sobre niños desde el 
nacimiento hasta los cinco años. http://www.k-12.state.tn.us/
smart/index.htm

De cero a tres — el desarrollo de su niño desde el nacimiento 
hasta los tres años. http://www.zerotothree.org

Diez oficinas de la Red de recursos y referencias del estado de 
Tennessee (CCR & R) proporcionan capacitación y asistencia 
técnica gratuitas para los proveedores de cuidado infantil y le 
ayudan a los padres a buscar proveedores de cuidado infantil 
en su área. http://www.tnccrr.org

Cada año, los 29  programas de Head Start del estado de 
Tennessee sirven a más de 20.000 niños y a sus familias a través 
de programas integrales de educación, sociales y de salud para 
niños, además de ofrecer programas de desarrollo familiar y 
comunitario. http://www.tnheadstart.org

Libros para los padres (todos en inglés menos el 
segundo) 
Anderson, B. y Kathy Cruz. Bright Futures Family Pocket Guide: 
Raising Healthy Infants, Children, and Adolescents. (Guía de 
bolsillo para la familia Futuros brillantes  : Criando bebés, 
niños y adolescentes saludables). Family Voices, 2000.  Esta 
guía de bolsillo está basada en Bright Futures: Guidelines 
for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents 
(Futuros Brillantes: Directrices para la supervisión de la 
salud de bebés, niños, y adolescentes) Segunda Edición. Es 
un libro para las familias que enfatiza temas de salud infantil, 
como la identificación de los indicadores del desarrollo de la 
comunicación y las habilidades cognitivas del niño.

Bickart, Toni y Diane Trister Dodge. Reading Right From the 
Start: What Parents Can Do in the First Five Years. (Cómo leer 
bien desde el principio: Lo que pueden hacer los padres en los 
primeros cinco años) Teaching Strategies, Inc., 2000. Usando 
actividades cotidianas que comparten los padres con sus niños 
de edad preescolar, los autores ilustran técnicas para  aumentar 
el vocabulario, la conversación y las técnicas de alfabetización. 
Se hace hincapié en la importancia de hablarles, cantarles 
y leerles a los niños todos los días. El libro incluye listas de 
lectura para bebés, niños pequeños y en edad preescolar. Hay  
una versión disponible en español. 

Bradford-Vernon, Jennifer R. How to Be Your Child’s First 
Teacher: Insights for Parent Involvement (Cómo ser el primer 
maestro de su hijo: Ideas para la participación de los padres.) 
McGraw-Hill, Editorial infantil, 2000. Ya que los padres 
conocen los intereses, las fortalezas y los talentos especiales 
de su hijo, el autor sugiere utilizar este conocimiento para 
mejorar las oportunidades de aprendizaje temprano y 
aumentar la probabilidad de éxito en el aula de  clase primaria. 
Los capítulos cubren inglés, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, artes creativas, educación física/de salud/ y ofrecen 
muchas ideas para actividades.

Brazelton, T. Berry y Stanley I. Greenspan. The Irreducible 
Needs of Children: What Every Child Must Have to Grow, 
Learn, and Flourish. (Las necesidades fundamentales de los 
niños: Lo que todo niño debe tener para crecer, aprender y 
prosperar). Publicaciones Perseus, 2000.  Los autores definen 
lo que todo niño necesita durante los primeros años de 
vida. Las siete necesidades fundamentales de los niños son: 
relaciones constantes  de cariño; protección física, seguridad 
y reglamentación; experiencias adaptadas a diferencias 
individuales; experiencias propias al desarrollo; establecimiento 
de límites, estructura y expectativas; comunidades estables de 
apoyo y continuidad cultural; y pensamiento global para atender 
las necesidades fundamentales de los niños en todo el mundo. 






