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 Colorado Early Learning and Development Guidelines: Birth-3rd Grade

This graphic illustrates the essential domains of learning within the Colorado Early Learning and Development Guidelines.

It represents the progression of these domains across ages, rather than the relative importance of each domain within any 

one age group. The complex connections within and among domains are more fully explored throughout the guidelines.
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las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia (Pautas) describen 

la trayectoria del aprendizaje y desarrollo de los niños desde su nacimiento  hasta los 8 años de 

edad en Colorado. incluyen una descripción general del crecimiento de los niños para garantizar 

un enfoque integral en la creación de ambientes infantiles positivos. Para cada nivel de edad, este 

documento aborda los métodos de aprendizaje, la salud y desarrollo físicos, el desarrollo social y 

emocional, el lenguaje, la alfabetización, la habilidad con los números, la lógica y el razonamiento, 

y el aprendizaje de otras materias específicas. aunque los campos específicos utilizados para 

organizar las descripciones del desarrollo de los niños se desarrollan dentro de las Pautas para 

reflejar las necesidades específicas de cada grupo de edad, mantienen una visión amplia de los 

niños y describen todos los aspectos de su crecimiento.  

también de importancia para las Pautas es que reconocen y son sensibles a las variaciones de 

cultura, idiomas y habilidades. Por ejemplo, las prácticas de crianza de los hijos, las expectativas 

de desarrollo, el papel de cada familiar, y la identidad individual del niño versus la identidad 

colectiva pueden variar entre culturas. Para tratar esto, las Pautas incluyen ejemplos y recursos 

que tratan las necesidades particulares de los niños para quienes el inglés es un segundo idioma 

y de los niños con problemas de aprendizaje o discapacidades físicas. las Pautas también 

reconocen la gran variación de cuándo y en qué orden los niños alcanzan los hitos en su 

desarrollo. los conocimientos y habilidades descritos están diseñados para proporcionar apoyo e 

información para las familias, proveedores de cuidado y los educadores sobre el desarrollo de los 

niños dentro de determinados periodos de edad, en lugar de dictar exactamente cuándo o cómo 

cada niño debe progresar. 

estas Pautas están alineadas con las normas académicas de Colorado para el niño desde edad 

preescolar hasta el tercer grado y con el Head Start Child Development and Early Learning 

Framework (Sistema de Head Start para el desarrollo del niño y el aprendizaje temprano). están 

diseñadas para mostrar el continuo del desarrollo desnacimiento hasta los 8 años de edad, 

mientras que complementan la variedad de expectativas y modelos existentes que se utilizan en el 

estado de Colorado con cada grupo de edad. Por lo tanto, las Pautas fueron informadas por una 

amplia variedad de documentos estatales y nacionales, incluyendo la última investigación sobre 

el aprendizaje en la primera infancia y las mejores prácticas en la educación temprana. además, 

representantes de una amplia variedad de agencias de Colorado participaron en la planificación del 

diseño del documento, proporcionando comentarios e información, y revisando el contenido final. 

mediante la inclusión de todo el espectro del desarrollo de los niños, la atención a la diversidad, y 

la alineación del contenido a través de todos los ambientes de la primera infancia y los primeros 

grados, estas Pautas están destinadas a llevar a cabo una mayor colaboración y coherencia 

entre los sistemas de la primera infancia en Colorado. Con la colaboración y puntos de referencia 

comunes, podemos crear ambientes positivos para la primera infancia que establecen un cimiento 

esencial para el éxito posterior de nuestros niños pequeños.

Pautas de Colorado para el 
aprendizaje y desarrollo en la 
primera infancia

• se enfocan en el continuo de los niños 
desnacimiento hasta los 8 años de edad;
• incluyen todas las áreas del desarrollo y 
aprendizaje;
• reconocen y son sensibles a las 
variaciones en las culturas, idiomas y 
habilidades;
• reconocen y son sensibles a las 
variaciones en las trayectorias y entornos 
del desarrollo del niño y de la familia;
• son relevantes para una variedad de 
entornos incluyendo, pero no limitado a, el 
cuidado infantil, programas preescolares, 
Head start, los grados del kínder al 3, el 
cuidado de salud, el hogar y otros entornos 
comunitarios;
• están dirigidos a los padres, proveedores 
de cuidado, maestros, personal de 
educación superior, intervencionistas de 
la primera infancia, proveedores de salud, 
visitadores a domicilio, profesionales en la 
educación temprana, y educadores de la 
familia;
• están basadas en investigaciones o en 
prácticas prometedoras, y
• complementan y se alinean con la parte 
que trata programas preescolares hasta 
el 3er grado de las normas académicas 
de Colorado P-12 y con el sistema de 
Head start para el desarrollo del niño y 
el aprendizaje temprano, y usan de base 
otras iniciativas estatales y nacionales 

pertinentes.
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Principios rectores

los Principios rectores (Principios) a continuación describen lo que creemos que es cierto tanto de los niños como de los entornos que mejor apoyan a los 

niños en su crecimiento y desarrollo. estos principios ponen de relieve los aspectos del desarrollo de los niños y del aprendizaje temprano que se extienden 

a través de los campos de desarrollo. fueron adoptados de dos recursos de gran prestigio, “Neurons to Neighborhoods” (De neuronas a barrios) y “The 

Irreducible Needs of Children” (Las necesidades irreducibles de los niños).

las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia se basan en los siguientes principios:

 1. La naturaleza y la buena crianza afectan el desarrollo de los niños. el desarrollo del niño está determinado por la interacción dinámica y    

  continua entre la biología y la experiencia.

 2. La cultura influye en todos los aspectos del desarrollo humano y se refleja en las creencias y prácticas de la crianza diseñadas para promover la   

  adaptación sana.

 3. el desarrollo de la autorregulación es una piedra angular del desarrollo en la primera infancia que atraviesa todas las áreas de la conducta. 

 4. los niños son participantes activos de su propio desarrollo, reflejando la determinación intrínseca del ser humano de explorar y dominar su medio   

  ambiente.

 5. Las relaciones humanas son los componentes básicos de un desarrollo sano.

 6. la amplia gama de diferencias individuales entre los niños pequeños a menudo hace que sea difícil distinguir las variaciones normales y los   

  retrasos madurativos de los trastornos transitorios y deficiencias persistentes.

 7. el crecimiento de los niños se realiza poco a poco a lo largo de vías individuales cuyas trayectorias se caracterizan por continuidades y    

  discontinuidades, así como por una serie de transiciones significativas.

 8. el desarrollo humano está determinado por la interacción continua entre los factores de vulnerabilidad y las fuentes de resiliencia.

 9. el momento de las primeras experiencias puede ser importante, pero por lo común, el niño en desarrollo sigue siendo vulnerable a los riesgos y   

  dispuesto a influencias protectoras a través de los primeros años de vida y en la edad adulta. 

 10. el curso del desarrollo puede ser alterado en la primera infancia con intervenciones efectivas que cambian el equilibrio entre el riesgo y la    

  protección, cambiando así las probabilidades a favor de resultados más adaptativos.

las Pautas promueven entornos que fomentan el desarrollo de los niños pequeños, que incluyen: 

 1.  Relaciones de crianza constantes que proporcionan la base para el bienestar físico y emocional.

 2. la protección física, la seguridad y la regulación para la seguridad de los niños.

 3. Experiencias adaptadas a las diferencias individuales, de modo que los niños tengan opciones y sean respetuosos de las decisiones de otros.

 4. Experiencias apropiadas para el desarrollo que estimulan las habilidades de los niños.

 5. limitar el entorno, la estructura y las expectativas que proporcionan un ambiente seguro.

 6. Comunidades estables, de apoyo y la continuidad cultural.
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Desarrollo de las pautas

a partir del verano de 2011, la Comisión de Colorado de la Primera infancia contrató a mid-Continent research for education and learning (mcrel) para 

facilitar un consejo asesor y para la prestación de servicios técnicos con el objetivo de desarrollar pautas para la primera infancia para niños desnacimiento 

hasta los 8 años de edad que podrían usarse en todo el sistema de la primera infancia. el Consejo asesor de las Pautas de Colorado para el aprendizaje y 

desarrollo en la primera infancia consistió en una gran variedad de interesados, incluyendo representantes del departamento de educación de Colorado, 

del departamento de salud Pública y medio ambiente de Colorado, del departamento de servicios Humanos de Colorado, de zero to three (Cero a tres), 

de Head start, proveedores de cuidado infantil locales, de la educación superior, profesionales de la educación temprana, y otros. el Consejo asesor se 

reunió varias veces en su conjunto y en grupos de trabajo para asegurar que las pautas resultantes reflejaran una base sólida de investigación, mejoraran 

sistemas eficaces de la primera infancia en Colorado, y satisfacieran las necesidades de diversos públicos y propósitos. las Pautas fueron revisadas y 

asesoradas por expertos estatales y nacionales que contaban con conocimientos del desarrollo de la primera infancia, de la práctica de la enseñanza, así 

como conocimientos de áreas de contenido específico.

Propósitos 

las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia tienen por objeto:

• mejorar los conocimientos de las familias y de los profesionales sobre el desarrollo de los niños;

• Guiar a familias y profesionales que trabajan con los niños en la planificación y ejecución de actividades de desarrollo y aprendizaje;

• informar y guiar el apoyo, la enseñanza, la evaluación y la intervención del desarrollo, y

• Proporcionar pautas unificadoras que sean acogidas por e incluidas en los programas y servicios (por ejemplo, el cuidado y educación en la primera   

   infancia, visitas a domicilio, hogares médicos, intervención temprana) en todo el sistema de la prestación de servicios de la primera infancia.

estos propósitos son consistentes con informes por parte de varios grupos nacionales que estudian el desarrollo de normas del aprendizaje infantil a nivel 

estatal.

Estructura de las pautas

las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia se dividen en tres secciones principales: nacimiento a 3 años de edad, de 3 

a 5 años de edad, y de kínder al grado 3 (de 5 a 8 años de edad). Cada una de estas secciones describe el desarrollo de los niños dentro de un conjunto 

de áreas llamadas campos. estos campos son algo diferentes para cada grupo de edad y están representados en el gráfico de la página siguiente. las 

Pautas comienzan con una narrativa que describe los primeros cuatro meses de vida de un bebé. es seguida de un conjunto de tablas que describen las 

habilidades de los niños entre las edades de 4 meses a 5 años. estas tablas organizan el contenido dentro de campos y subcampos e incluyen indicadores, 

ejemplos y apoyos sugeridos. el contenido para bebés y niños pequeños se organiza para los niños de 4 a 8 meses de edad, de 9 a 18 meses, y de 19 a 

36 meses. el contenido para los niños en edad preescolar de 3 a 5 años de edad se articula como un solo periodo de edad. las Pautas concluyen con una 

narrativa que describe el desarrollo de los niños desde kínder al tercer grado. el gráfico de la página siguiente orienta a los lectores a cómo las Pautas 

están organizadas por campos a través de los rangos de edad. los campos están codificados por colores en todo el documento para alinearse con el 

gráfico. Cabe señalar que el gráfico tiene la intención de ilustrar la organización de este documento, en lugar de la importancia de los campos o las 

conexiones posibles a través de los campos.
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Tabla de pautas

este gráfico muestra los campos de 

aprendizaje esenciales dentro de las 

Pautas de Colorado para el aprendizaje 

y desarrollo en la primera infancia. 

representa la progresión de estos 

campos a través de las edades, y no 

la importancia relativa de cada campo 

dentro de cualquier grupo de edades. 

las conexiones complejas dentro de y 

entre los campos están más plenamente 

exploradas a lo largo de las pautas.

* Están integradas dentro de todas las áreas de contenido de las Normas PK-3 y destacadas dentro de las Habilidades del siglo 21.
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 Colorado Early Learning and Development Guidelines: Birth-3rd Grade
This graphic illustrates the essential domains of learning within the Colorado Early Learning and Development Guidelines.
It represents the progression of these domains across ages, rather than the relative importance of each domain within any 
one age group. The complex connections within and among domains are more fully explored throughout the guidelines.
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Nacimiento a 3 años de edad 

las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia para niños de nacimiento 

a 3 años de edad describen el desarrollo de los bebés y niños pequeños durante sus tres primeros años 

de vida y ofrecen sugerencias y pautas para los padres y otros proveedores de cuidado. las Pautas se 

dividen en cuatro grupos de edad. el primer grupo de edad, desnacimiento a 4 meses, se presenta como 

una narrativa que describe las necesidades únicas de los recién nacidos y cómo los cuidadores pueden 

apoyar el desarrollo temprano de los bebés muy pequeños. los otros tres grupos de edad – de 4 a 8 

meses, de 9 a18 meses y de 19 a 36 meses – enumeran indicadores y ejemplos que describen lo que los 

bebés y niños pequeños pueden hacer que es típico del desarrollo a esas edades. estos componentes 

de las Pautas se adaptan de los fundamentos de California para el aprendizaje y desarrollo de los bebés 

y niños pequeños, que se basan en una amplia y bien documentada investigación sobre las habilidades 

y atributos que los niños pequeños presentan durante estos primeros años. también se proporciona 

una variedad de apoyos sugeridos, que aportan ideas sobre lo que los proveedores de cuidado pueden 

hacer para apoyar el desarrollo de los bebés y niños pequeños en cada grupo de edad, y los apoyos 

ambientales que pueden proporcionar.

aunque las Pautas identifican indicadores específicos de crecimiento y desarrollo que son típicos para 

los bebés y niños en cada grupo de edad, es importante tener en cuenta que la adquisición por los niños 

pequeños de destrezas y habilidades también es muy variable. es de esperar que los bebés y niños 

pequeños de la misma edad desarrollen habilidades particulares a diferentes pasos. Cada niño va a crecer 

y desarrollarse a su propio ritmo único. las creencias y los valores culturales de la familia también pueden 

determinar el desarrollo de un niño. mientras que los cuidadores deben proporcionar experiencias para 

los bebés y niños pequeños que estimulen su desarrollo, no deben insistir que un niño pequeño realice 

habilidades para las que aún no esté listo. los bebés y niños pequeños con discapacidades o retrasos del 

desarrollo pueden mostrar faltas en uno o más campos de aprendizaje que se describen a continuación. 

Por ejemplo, un niño con parálisis cerebral puede explorar su entorno de manera diferente, lo que 

afecta su desarrollo en general. los retrasos de desarrollo pueden ser identificados desde el momento 

nacimiento o podrían no reconocerse hasta que un hito en el desarrollo haya pasado. además, los niños 

nacidos prematuramente pueden presentar un retraso en cumplir con las expectativas del desarrollo. Por 

lo tanto es importante que los cuidadores tengan en cuenta el continuo del desarrollo en cada campo, 

los recursos para la detección y las referencias si se presenta un problema de desarrollo. los cuidadores 

deben hablar con un médico o con otro profesional de confianza acerca de cualquier pregunta o preocupación. 

Recursos para los 
cuidadores de bebés y 
niños pequeños

Intervención Temprana Colorado

www.eicolorado.org

Zero to Three (Cero a tres)

www.zerotothree.org

March of Dimes

www.marchofdimes.com

Centro de Asistencia Técnica Nacional 

para la Niñez Temprana

www.nectac.org

La División para la Primera Infancia

www.dec-sped.org

Centro de Información de la Primera 

Infancia de Colorado

earlychildhoodcolorado.org

Expandiendo la Calidad del Cuidado 

Infantil

www.cde.state.co.us / principios / 

EQInfant_Toddler.htm
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nacimiento a 3 años de edad 

* Están integradas dentro de todas las áreas de contenido de las Normas PK-3 y destacadas dentro de las Habilidades del siglo 21.
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las Pautas organizan descripciones del 

desarrollo infantil de los bebés y niños 

pequeños en seis áreas: desarrollo y salud 

físicos, desarrollo social, desarrollo emocional, 

desarrollo de lenguaje y alfabetización, 

desarrollo cognitivo, y métodos de aprendizaje. 

a pesar de que los hitos del desarrollo se 

describen dentro de campos distintos en las 

Pautas a fin de proporcionar un esquema 

organizacional para este documento, en la 

práctica el desarrollo y el aprendizaje por parte 

del niño a través de los campos son altamente 

relacionados entre sí. los campos y las destrezas 

y habilidades que estos tratan, se describen 

a continuación y en las páginas que siguen 

directamente.
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Desarrollo y salud físicos

la salud física es un requisito previo importante para el crecimiento y desarrollo de los bebés en todos los campos. Cualquier interrupción de los patrones 
normales de crecimiento o del desarrollo de las habilidades motrices físicas y sensoriales tiene un profundo efecto en el bienestar general de los niños, 
así como en el desarrollo de competencias específicas. los bebés y niños pequeños dependen de sus cuidadores para promover su desarrollo saludable 
y para ayudarles a aprender a decidir por opciones saludables tales como la elección de alimentos. los cuidadores deben vigilar la salud del bebé, su 
desarrollo físico y el funcionamiento de la conducta para señales de alarma que puedan indicar el potencial de preocupación por la salud o el desarrollo. la 
evaluación temprana de los problemas de audición y visión, trastornos de la comunicación, y otros parecidos garantizan la intervención oportuna que puede 
prevenir enfermedades más graves. las observaciones de la salud de un niño deben ser comunicadas constantemente a los otros adultos que lo cuidan. 
las investigaciones indican que el desarrollo físico de los bebés es propulsado hacia adelante por una combinación de maduración del cuerpo, capacidad 
física y del cerebro, y el tipo de apoyo que al niño se le da a través del medio ambiente, incluidos los tipos de objetos con los cuales el niño interactúa. es 
importante asegurarse de que el entorno apoya las crecientes capacidades físicas de los bebés y niños pequeños y que proporciona oportunidades para 
desarrollar las habilidades motrices gruesas y finas. Por ejemplo, proporcionar un ambiente estimulante que alienta a los niños a moverse y explorar afecta el 
ritmo del desarrollo de las habilidades motrices. del mismo modo, la forma en que un niño se tiene en los brazos, la cantidad de tiempo que pasa en asientos, 
columpios, y andadores infantiles, la cantidad de tiempo que pasa boca abajo durante el juego, y los juguetes con que juega, pueden afectar el desarrollo 
de las habilidades motrices. los niveles más altos de actividad física en la infancia y niñez temprana también se han asociado con un peso saludable y bajas 
tasas de enfermedades crónicas en la edad adulta, por lo que la participación de los niños en actividades divertidas que implican movimiento no sólo les 
ayudarán a desarrollar estas habilidades, pero también ayudarán a desarrollar hábitos saludables, sentando las bases para una vida más sana.

Desarrollo social

el interés de los bebés en otras personas, que es evidente en los primeros meses de vida, se extiende a su interés en otros niños y constituye la base de 
las relaciones posteriores con sus compañeros. a los seis meses de edad, los niños pueden comunicarse con otros niños con una sonrisa, tocándolos y 
balbuceando. las primeras reacciones tal como el llanto en respuesta a otros bebés que lloran son signos de que los niños desarrollan la empatía hacia 
sus compañeros. Para que estos primeros requisitos se conviertan en habilidades sociales, los bebés y niños deben ser guiados en sus interacciones con 
sus compañeros y ser enseñados explícitamente las reglas sociales de estas interacciones. los proveedores de cuidado deben ser conscientes de las 
diferencias que existen en las diversas culturas con respecto a las reglas de la interacción social entre los niños y entre niños y adultos. además, se debe 
prestar especial atención a los niños con trastornos del desarrollo que tienen problemas en ambas las habilidades de atención y las de imitación y a los 
niños con un vocabulario limitado porque estos niños pueden tener problemas para formar relaciones con sus compañeros.

Desarrollo emocional

desde el momento en que nacen, los bebés prefieren mirar el rostro humano en comparación con otros estímulos visuales y reconocen los rostros de 
sus padres mejor que los de extraños. los recién nacidos también son más atentos a los sonidos del habla que a otros sonidos ambientales y prefieren 
escuchar voces conocidas. estas preferencias visuales y auditivas indican que las personas se convierten en la parte más sobresaliente de los entornos 
de los bebés desde los primeros días y el cuidador principal juega el papel más importante de todos. los primeros signos de una relación especial con 
sus cuidadores surgen cuando los bebés muestran la preferencia por una persona y responden más emocionalmente a esa persona. este es el precursor 
del apego, que florece a los 12 meses. el apego sirve como un factor protector, ayudando a los niños a sobrellevar el estrés de la vida, e influye en su 
desarrollo cerebral. el comportamiento de los cuidadores es un predictor del tipo de apego que el bebé desarrolla. el mejor predictor del apego seguro es 
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el cuidado atento y sensible por parte de un adulto. el desarrollo emocional en la infancia y niñez temprana progresa a lo largo de varias dimensiones. en 
primer lugar, los bebés aprenden a expresar emociones más complejas desde la alegría y la cólera al orgullo y la vergüenza. en segundo lugar, aprenden 
a reconocer e interpretar las emociones de los demás y a responder a éstas y, tercero, aprenden algunas maneras de regular sus propias emociones. los 
comportamientos emocionales de los niños son influenciados por sus temperamentos: los niños difieren en la facilidad con que se distraen o se frustran, lo 
tímidos o extrovertidos que son, cómo responden a una situación nueva, etc. entender las diferencias individuales de temperamento y hacer frente a estas 
diferencias en las prácticas de crianza son fundamentales para apoyar el desarrollo social y emocional de los bebés y niños pequeños. el surgimiento de 
la conciencia de sí mismos marca un hito importante en el desarrollo social a medida que los bebés descubren por primera vez su independencia física de 
una cuidador y más tarde la diferencia entre sus propias necesidades. afirmar su independencia es a menudo asociado con la frustración de los niños que 
se manifiesta en berrinches y arrebatos emocionales. es importante recordar que estas conductas indican el crecimiento emocional de los niños y no son 
signos de oposición y desafío. al mismo tiempo, los cuidadores deben ayudar a los niños a lidiar con sus frustraciones, enseñándoles formas sencillas de 
regular sus emociones.

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

la preferencia de los recién nacidos por los sonidos del habla sobre otros tipos de estimulación indica que los bebés tienen la capacidad innata para 
aprender el lenguaje humano. sin embargo, el sólo tener esta condición no garantiza que el bebé domine el lenguaje – un entorno rico y estimulante es 
esencial. es importante que los cuidadores presten atención a la capacidad en rápida evolución de los bebés y niños pequeños de comprender las palabras y 
gestos que se les dirigen (lenguaje receptivo), así como su habilidad de comunicarse con los demás (lenguaje expresivo) en múltiples formas – desde arrullos 
y sonrisas a palabras y oraciones simples. Para los adultos, permanecer en sintonía con los cambios en la capacidad de los bebés para comunicarse y ajustar 
su propio lenguaje para apoyar esta capacidad son las claves no sólo al desarrollo del lenguaje, sino al desarrollo de otras competencias.

el desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo sigue una trayectoria bastante estable y predecible a medida que los bebés progresan de responder a sus 
estados internos con el llanto y la sonrisa a utilizar estas primeras formas para expresar sus necesidades e iniciar la comunicación con un cuidador. a medida que 
los bebés tomen control de su boca, comienzan a producir sonidos más diferenciados y complejos. la aparición de las primeras palabras señala un hito importante 
no sólo en el lenguaje sino también en el desarrollo cognitivo ya que estas palabras significan las primeras generalizaciones que allanan el camino para el 
desarrollo del pensamiento abstracto. en los próximos meses, el vocabulario de los niños experimenta un “estirón”, haciendo este período particularmente sensible 
tanto a la cantidad como a la calidad de la comunicación de los niños con sus cuidadores. después de haber aprendido sus primeras palabras, los niños comienzan 
a encadenarlas en frases, dominando poco a poco la gramática del lenguaje y las normas de su uso.

Para crear un ambiente óptimo para la adquisición del lenguaje por los bebés y niños pequeños, es importante recordar 
que en estos primeros años los niños entienden más de lo que pueden expresar. Por lo tanto, en vez de simplificar 
el lenguaje al hablarle a un bebé o imitar el nivel del lenguaje del niño, los cuidadores deben tener el objetivo de 
exponer a los niños a un rico pero no demasiado complejo vocabulario cuando comentan sobre las acciones del 
bebé, le hacen preguntas o le dan instrucciones. a medida que los niños usen cada vez más el lenguaje expresivo, las 
formas óptimas de apoyar el desarrollo del lenguaje implican la repetición y ampliación de las oraciones de los niños así 
como involucrarlos en conversaciones más largas sobre objetos y eventos conocidos. el fin de la niñez temprana está 

marcado por un hito importante en el desarrollo cognitivo y del lenguaje cuando los niños comienzan a usar palabras 

para representar a personas, objetos y acciones “no presentes”. involucrar a los niños pequeños en el juego imaginario 
apoyará esta habilidad emergente. 

los bebés a quienes se les habla 

en más de un idioma siguen la 

misma trayectoria de desarrollo 

en los dos idiomas al igual que los 

niños monolingües. aprender dos 

o más idiomas al mismo tiempo 

no da lugar a retrasos cognitivos. 

de hecho, se ha demostrado 

que los niños bilingües son más 

avanzados que sus contrapartes 

monolingües en algunas áreas 

tales como el desarrollo cognitivo 

y el control de la atención. 
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Ciertas condiciones que afectan los aspectos sociales de la comunicación, así como las condiciones que hacen que sea difícil para los bebés y niños 
pequeños entender y producir el habla, pueden afectar cómo y cuándo ellos aprenden a comunicarse. son necesarias la detección temprana y las 
intervenciones oportunas para asegurar que los niños con necesidades especiales aprendan nuevas formas de comunicación, tales como los sistemas de 
imágenes o el lenguaje de señas que pueden utilizar en sus interacciones con los adultos y otros niños.

Desarrollo cognitivo

los bebés comienzan a aprender desde el momento nacimiento y algunas de las cosas que aprenden en los primeros meses de su vida establecen las bases 

del aprendizaje de habilidades y conceptos específicos que se les impartirán directamente años más tarde.

fomentando las interacciones de los bebés y niños pequeños con el mundo a su alrededor, incluyendo la lectura de libros y cuentos, es la mejor manera de 
asentar las bases para la lectura. las ideas que los niños forman en el curso de estas interacciones y las nuevas palabras que aprenden les ayudarán a hacer 
conexiones al aprender nuevos conceptos como los de las ciencias y estudios sociales en edades posteriores.

aprender a escribir involucra la habilidad del niño de controlar los instrumentos de escribir. esta habilidad es el resultado de los años de desarrollo de las 
habilidades motrices finas de los niños, comenzando en la infancia. darle a los niños diversos materiales para manipular les ayuda a desarrollar la coordinación 
entre mano y ojo y el control de las manos y los dedos. una actividad especialmente valiosa para preparar a los niños para la escritura es dibujar. esto ofrece una 
nueva oportunidad para desarrollar las habilidades motrices finas y al mismo tiempo ayuda a los niños a establecer una conexión entre una marca simbólica en el 
papel y una palabra o mensaje hablados.

Para ayudar a los niños a desarrollar su incipiente comprensión de las matemáticas, es importante que los cuidadores usen con frecuencia conceptos 
relacionados con las matemáticas en sus interacciones con los bebés y niños pequeños. los bebés demuestran la habilidad de discriminar entre cantidades y 
notan cuando un objeto nuevo es más grande o más pequeño que uno conocido mucho antes de aprender las palabras para los números. estas primeras ideas 
sobre el número y el tamaño sientan las bases para el desarrollo de conceptos matemáticos más avanzados. este desarrollo posterior es formado por los adultos 
que guían a los bebés y niños pequeños en su aprendizaje mediante la participación en la exploración de objetos que difieren en tamaño, forma, y cantidad. 
aprender a discriminar entre objetos en función de sus diferentes atributos es importante no sólo para aprender matemáticas, es fundamental para el desarrollo 
de la lógica y el razonamiento. los primeros desarrollos subyacentes al razonamiento lógico y otros procesos cognitivos esenciales no sólo contribuirán al futuro 
dominio por los niños de las materias escolares, sino que también les ayudarán en la resolución de problemas a través de una variedad de contextos.

Métodos de aprendizaje

los bebés nacen para aprender. las ganas de aprender, la curiosidad y su actitud receptiva a nuevas experiencias parecen naturales. Cultivar estas 
características en los bebés y niños pequeños es importante para la construcción de las bases de su aprendizaje en entornos más estructurados que 
experimentarán en el futuro. es importante asegurar que los niños tengan múltiples oportunidades para explorar el medio ambiente y que se les ofrezca 
una variedad de materiales que estimulen todos los sentidos. al mismo tiempo, no se puede esperar que los bebés construyan sobre estas primeras 

disposiciones por su cuenta. los cuidadores tienen un papel importante de estimular y fomentar conductas exploratorias y de ayudar a los niños a 

establecer conexiones entre estas conductas y los conceptos y habilidades recientemente aprendidos. la clave es involucrar a los niños en el aprendizaje 
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en formas que sean significativas y agradables para ellos.

otras disposiciones y hábitos que contribuyen al éxito de los niños en la escuela y más allá, tales como la persistencia, la atención y la iniciativa, pueden 
tener mayor variabilidad entre los niños, y algunos niños pueden necesitar más apoyo que otros para desarrollar estas características. las formas en 
que los niños expresan sus métodos de aprender varían dependiendo de su temperamento y el contexto cultural. la percatación del cuidador de estas 
diferencias y las maneras de tratarlas es fundamental para apoyar estas competencias.

la capacidad de regular el comportamiento de uno es una competencia que es igualmente importante cuando se aplica al aprendizaje en el campo del 
desarrollo cognitivo, así como es aprender a actuar en diversas situaciones sociales. los bebés tienen algunos mecanismos que les permiten regular sus 
emociones y utilizar la retroalimentación para ajustar sus acciones, pero para desarrollar la capacidad de regular los comportamientos más complejos 

necesitan integrar esos mecanismos con el desarrollo de sus habilidades cognitivas, sociales, y de lenguaje. 

Nacimiento a 4 meses de edad
 

en los primeros meses después nacimiento, los bebés crecen y cambian rápidamente. aun cuando los bebés nacen prematuros o con problemas médicos, 

rápidamente comienzan a mostrar el deseo de conocer e interactuar con el mundo. los recién nacidos aprenden al ver, escuchar y tocar las cosas que los 
rodean. Comienzan a comunicar sus necesidades y preferencias, y desarrollan los sentidos de apego y seguridad a través de las relaciones con sus cuidadores.

un primer paso importante en el desarrollo de los recién nacidos incluye la organización de sus funciones corporales. sus cuerpos deben aprender a 
controlar los sistemas que eran controlados por sus madres durante el embarazo, tales como la respiración, la temperatura, y la digestión. en general, 
pueden pasar semanas y a veces meses para que los bebés mantengan constantes las funciones del cuerpo, especialmente cuando nacen antes de tiempo 
o tienen complicaciones médicas. los padres deben fijarse que su bebé moje varios pañales al día y ensucie al menos un pañal. a pesar de que es común 
que los patrones de respiración de los recién nacidos sean a veces algo irregulares al dormir, la respiración de los bebés no debe pausar por más de 10 a 15 
segundos, y su respiración debe ser cada vez más uniforme y sin esfuerzo en las semanas siguientes nacimiento. muchos bebés son sensibles a los ruidos 
fuertes, luces brillantes, o a la actividad, y de repente pueden tirar los brazos hacia los lados cuando se asustan. estas son respuestas normales a medida 
que los bebés desarrollan la capacidad de adaptarse a nuevas experiencias y a ser tocados, movidos, y manipulados.

los recién nacidos pasan mucha de su primera semana durmiendo, aunque pueden tardar de pocas semanas a muchos meses para establecer patrones 
de sueño regulares. en los primeros meses, los recién nacidos comenzarán durmiendo de 3 a 4 horas a la vez, especialmente por la noche. los bebés 
deben ser cada vez más capaces de dormirse por su cuenta cuando tienen sueño y de “desconectarse” de los sonidos que ocurren regularmente mientras 
duermen. Con el tiempo, los bebés aprenden a despertar sin llorar. Pueden despertarse cuando es tiempo para comer. a medida que pasan más tiempo 
despiertos, mirando los rostros de sus padres y escuchando las voces, los bebés construyen las bases para el aprendizaje posterior. 

los recién nacidos necesitan algún tiempo para familiarizarse con su cuerpo y aprender a mover las extremidades suavemente. inicialmente, los bebés 
tienden a mantener los brazos y las piernas juntos al cuerpo la mayor parte del tiempo y pueden ser más cómodos envueltos en una manta. Poco a 
poco, aprenden a alcanzar y tocar su propia cabeza, cuerpo, manos y brazos. aprenden a ajustar su postura para estar cómodos y a acurrucarse en el 
cuerpo de su proveedor de cuidado cuando están en brazos o comen. Puede que los bebés que nacen prematuros o que pasan un largo tiempo en el 
hospital, se muevan de manera diferente o utilicen posiciones del cuerpo que son diferentes de las de un bebé típico. Cuando los bebés están despiertos, 
los cuidadores deben ofrecerles una variedad de posiciones, como en sus brazo, en el hombro o en la espalda, de lado, o boca abajo, para promover el 
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movimiento del cuerpo y para que los bebés conozcan las diferentes posiciones.

las interacciones con los padres y otros cuidadores son experiencias importantes para los bebés pequeños. las experiencias íntimas, como estar en 
brazos, acurrucarse, y la alimentación, enseñan a los niños que van a estar protegidos, ser cuidados y amados. escuchar voces y mirar los rostros también 
son importantes para el desarrollo social y emocional de los recién nacidos. los padres pueden ayudar a desarrollar las habilidades y la confianza de sus 
bebés con simplemente mirarlos con cariño y en silencio cuando están despiertos. los bebés comenzarán a seguir los rostros de sus padres con los ojos, 
luego moverán la cabeza, y puede que copien las expresiones faciales en respuesta a la voz o a una sonrisa de los padres. la interacción con los bebés 
debe ser moderada para que coincida con el nivel de interés del bebé y con su capacidad para disfrutar de los sonidos y acciones. algunos recién nacidos 
pueden ser fácilmente abrumados y necesitarán un lugar tranquilo para relajarse.

aprender a comer es una habilidad compleja de adquirir para los recién nacidos. aprender a agarrarse al pecho o mamar de un biberón, a la vez que 
engullen y respiran, toma un poco de práctica. Cuando se les alimenta a los bebés, todos sus sentidos son estimulados, ya que no sólo sienten el sabor 
y olor a la comida, también tienen que soportar ser movidos e interactuar con la persona que les da de comer. los padres pueden ayudar a los bebés 
a aprender a disfrutar y anticipar comer, manteniendo la hora de la comida tranquila y predecible. los recién nacidos a menudo tienen dificultades 
para mantenerse despiertos al comer, pero su habilidad de mantenerse alertas aumentará a medida que se acostumbren a comer y a despertar a horas 
regulares. los bebés pequeños a menudo tratan de agarrar o explorar con las manos mientras comen. Comenzarán a anticipar comer mostrando 
entusiasmo y volviendo la cabeza hacia el biberón o el pecho y abriendo la boca. los bebés también suelen mirar a su cuidador mientras comen, por lo 
que la alimentación proporciona un momento oportuno para que el bebé y los padres compartan con los ojos y sientan la intimidad.

una habilidad clave a desarrollar para los recién nacidos y los bebés es la habilidad de auto-calmarse o regular sus emociones. los bebés pequeños 
necesitan la ayuda de sus cuidadores para protegerlos de la estimulación, incluyendo sonidos fuertes, luces brillantes, y demasiada manipulación o 
actividad. Cuando los bebés se sienten abrumados, los padres deben intervenir y llevarlos a un entorno tranquilo y relajante. a medida que crecen, los 
bebés desarrollan estrategias para mejor manejar la estimulación y calmarse, tales como chuparse las manos o agarrar una manta. los bebés que pueden 
calmarse solos son más capaces de manejar el estrés y adaptarse a nuevas experiencias.

los recién nacidos cambiarán y se desarrollarán rápidamente en un entorno cariñoso. los padres y cuidadores deben responder constantemente a las 
necesidades de los bebés y darles mucha atención. los bebés responden de manera positiva a los ambientes organizados y consistentes. los proveedores 
de cuidado pueden ayudar a los bebés a desarrollar la confianza y la seguridad al proporcionar rutinas consistentes que les ayudan a saber qué esperar. 
ellos pueden ayudar a que se sientan seguros al hacer algunas cosas de la misma manera cada vez, tales como alimentarlos y cambiarles el pañal. los 
cuidadores deben notar cómo un bebé reacciona a diferentes situaciones y deben responder en consecuencia. los cuidadores deben hablar con un 
proveedor de atención médica acerca de cualquier pregunta o preocupación sobre el desarrollo del niño.

De 4 a 8 meses de edad 

los bebés de 4 a 8 meses de edad son cada vez más alertas y móviles. ellos aprenden acerca de su mundo a través de sus sentidos y habilidades físicas 

emergentes. los bebés en esta edad están cobrando fuerza muscular y pueden alcanzar una serie de hitos físicos, incluyendo el control de la cabeza y 

sentarse, que son seguidos por gatear. exploran objetos con la boca y al patear, alcanzar, agarrar, y soltar. se deleitan en el descubrimiento de nuevas 

habilidades y pueden ser profundamente absortos en practicar una habilidad recién descubierta. los bebés pequeños son hábiles para atraer y retener la 

atención de quienes los rodean. Pueden sonreír, reír, gorgorear, e involucran a sus padres y a otros cuidadores. a ellos les encanta escuchar y responder al 
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De 4 a 8 meses de edad 

1. usar los sentidos para explorar objetos y 

personas en su entorno.

• mirar un objeto en la mano, llevárselo a la boca, y 

sacárselo para mirarlo de nuevo.

• escuchar pasos en la habitación a oscuras en 

donde toman la siesta y voltear la cabeza para 

tratar de ver.

• mostrar entusiasmo al reconocer el color de una 

comida favorita que se les ofrece en una cuchara.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• tener un campo de visión de varios pies.

• experimentar la sensación de ser tocados y luego 

buscar el objeto o la persona.

• escuchar los sonidos que los miembros de la 

familia utilizan cuando hablan en el idioma materno 

y usar los mismos sonidos al balbucear.

• sobresaltarse al oír un ruido fuerte.

• Patear cuando están acostados en la cuna, sentir 

la cuna temblar, y patear otra vez.

• reconocer un objeto como algo que han 

visto antes, incluso mientras lo miran desde una 

perspectiva diferente.

• notar la diferencia entre distintas canciones.

• Parecer estar confusos con sonidos que no 

encajan con los movimientos observados (por 

ejemplo, escuchar un ruido chirriante mientras que 

ven una sonaja moverse).

• explorar objetos con la boca.

• Ver los diferentes colores.

• Ver las cosas desde la distancia.

• seguir objetos en movimiento con ambos ojos a 

la vez.

• Prestar atención a las señas que indican que el 

bebé puede oír ruidos y voces y puede ver luces, 

colores, y acciones.

• Hacer los arreglos con un proveedor de atención 

médica para los exámenes regulares de salud y 

de desarrollo (por lo general son parte de una 

revisión rutinaria de un bebé sano), incluyendo la 

visión y audición.

• exponer al niño a una variedad de experiencias 

sensoriales (por ejemplo, imágenes, sonidos, 

sabores, texturas, movimientos, olores), tanto 

interiores como exteriores.

• Proporcionar al bebé experiencias tanto 

calmantes como estimulantes en ambientes 

distintos de acuerdo a las señas del bebé.

• Prestar atención a los niveles de ruido en el 

ambiente del bebé, asegurándose de mantenerlo 

alejado de ruidos fuertes, no poner juguetes 

electrónicos en la cuna o áreas donde el bebé 

duerme.

• suavemente girar, rodar, botar, balancear y 

menear al bebé para aumentar su fuerza muscular 

y desarrollar conexiones importantes entre el 

cerebro y los músculos.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo y salud físicos

1. Desarrollo perceptual: La habilidad en desarrollo de tomar conciencia del medio ambiente físico y social a través de los sentidos.

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden....

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo y salud físicos

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden....
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

1. mantener la postura en posición sentada y 

cambiar entre estar sentados y otras posiciones.

2. mostrar el control de la cabeza y el cuello.

   

1. alcanzar y agarrar las cosas fácilmente.

2. usar los ojos y las manos para explorar objetos 

activamente.

• sentarse en el piso con las piernas flexionadas, 
con una pierna más cerca del cuerpo que la otra.
• usar los antebrazos para jalarse hacia delante en 
el piso cuando están boca abajo.
• Pasar de una posición sentada a las manos y 

rodillas.

Los comportamientos que conllevan a los 

indicadores:
• mantener la cabeza recta y en la línea media 
cuando están en brazos y son movidos.
• agarrarse un pie cuando están acostados sobre la 
espalda.
• rodarse de la espalda al estómago.
• rodarse del estómago a la espalda.
• llevar las manos a la línea media mientras están 
acostados de espalda.
• sentarse sin apoyo y voltear a la izquierda o a la 
derecha para alcanzar un objeto.
• Balancearse de un lado, sosteniendo el peso sobre 
una cadera, brazo y pierna, dejando libre el otro 
brazo y la otra pierna para moverse y manipular 
objetos.
• Pasar de las manos y rodillas a una posición 
sentada.
• Balancearse sobre las manos y rodillas, a veces 

perdiendo el equilibrio.

• alcanzar y agarrar un objeto con una sola mano.

• usar las manos en un movimiento de rastrillar o 

barrer para acercar un juguete.

• Proporcionar oportunidades para que el niño se 

mueva y participe en una variedad de actividades 

físicas, tales como acostarlo en una manta en el 

piso en un área segura.

• evitar largos períodos de tiempo en aparatos 

que restringen el movimiento (por ejemplo, 

columpios mecánicos, portadores de bebé).

• durante el juego, a veces poner al bebé 

de espalda y otras veces boca abajo para 

proporcionarle vistas más amplias y fomentar el 

uso de las piernas, brazos y manos.

• Proporcionar objetos y juguetes seguros (es 
decir, sin partes o piezas pequeñas) y jugar juegos 
que alientan al bebé a moverse y hacer las cosas 
por sí mismo.

2. Habilidad motriz gruesa: La habilidad en desarrollo de mover los músculos grandes.

3. Habilidad motriz fina: La habilidad en desarrollo de mover los músculos pequeños.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo y salud físicos

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden....
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nacimiento a 3 años de edad | de 4 a 8 meses de edad 

• sujetar un bloque pequeño con el pulgar y los 
dedos.
• sujetar un bloque pequeño en cada mano y 
golpearlos uno contra el otro.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• transferir un paño de una mano a otra.
• sacarse una cuchara de la boca.
• alcanzar hacia un juguete y hacer movimientos 
de agarrarlo con la mano.
• alcanzar hacia un segundo juguete cuando ya 
tienen uno en la otra mano.
• sujetar un bloque en cada mano, y soltar uno 
cuando un adulto les ofrece un tercer bloque.
• tener las manos en una posición abierta cuando 

se relajan.

 

• Proporcionar objetos para empujar, jalar, y 

sujetar.

• Proporcionar juguetes de baño y alentar al bebé 

a jugar a cucharear y verter con ellos.

• dar a los bebés bocadillos apropiados para 

comer con los dedos cuando estén listos (por 

ejemplo, cereales secos, verduras cocidas).

• Colocar objetos de interés más allá del alcance 

del bebé para animar el estiramiento y la 

coordinación del cuerpo.

4. Salud: Mantener un crecimiento saludable y participar en la actividad física.

• Crecer proporcionalmente de acuerdo con las 

tablas de crecimiento para altura y peso.

• anticipar que se les alimente.

• mostrar que disfrutan del juego físicamente 

activo al repetir acciones (por ejemplo, patear, 

agitar los brazos, rodarse).

• descansar y recibir el ejercicio suficiente para 

apoyar el desarrollo saludable.

• dormir por períodos más largos a la vez, más 

por la noche y menos durante el día.

• introducir alimentos colados saludables, luego 
alimentos que puede comer con los dedos, según lo 
recomendado por un profesional de la salud.
• reconocer el entusiasmo del bebé de comer cuando 
se le pone en la posición para alimentarlo, al oler la 
leche materna, o ver un biberón.
• responder a las señales de que está enfermo, 
calmándolo y pidiendo ayuda adicional si es necesario, 
comunicar estas señales a otras personas que cuidan 
al bebé.
• Proporcionar al bebé períodos de movimiento no 
estructurados todos los días, permitiendo que se 
mueva libremente.
• Participar en actividades físicas juntos.
• Comunicar a otros cuidadores las preferencias 
y rutinas del bebé (por ejemplo, cambios en 
alimentación, siesta, dormir, comer).

1. mantener el crecimiento.

2. Participar en la actividad física y el movimiento.

3. desarrollar rutinas y ciclos de dormir.

 

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo y salud físicos

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden....
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

1. Participar intencionalmente en interacciones 

recíprocas y tratar de influir en el comportamiento 

de los demás.

2. mostrar tanto interés como cautela hacia 

adultos desconocidos.

 

1. mostrar interés en sus compañeros, conocidos 

o no, fijando la vista en otro niño, explorando el  

rostro y cuerpo de otro niño, o respondiendo a sus 

hermanos y compañeros de más edad.

• Poner atención a un adulto desconocido con 
interés, pero mostrar recelo o sentir ansiedad 
cuando el adulto se acerca demasiado.
• tomar las manos de un adulto y mecerse hacia 
delante y atrás como una forma de pedirle que 
cante una canción favorita.
• Participar en juegos (a las tortillitas, “dónde está 
el bebé”).
• Hacer contacto visual con un familiar.
• Vocalizar para atraer la atención.
Los comportamientos que conllevan a los 
indicadores:
• Participar en interacciones juguetonas cara a cara 
con un adulto, tales como tomar turnos usando 
sonidos y luego sonriendo o riéndose.
• Comenzar a protestar la separación de los adultos 
significantes.

• observar a otros niños con interés.

• tocar los ojos o el pelo de un compañero.

• Prestar atención a un compañero que llora, con 

un expresión seria.

• reírse cuando un hermano o compañero mayor 

hace una mueca divertida.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• fijarse en otros bebés y niños cuando estén 

sentados en las piernas de sus madres o de la 

maestra.

• llorar cuando escuchan a otro bebé llorar.

• Ver al niño a los ojos durante momentos 

rutinarios, tales como durante la alimentación y 

al cambiarle el pañal, respetando las prácticas 

culturales.

• Proporcionar interacciones regulares y con 

propósito.

• Hablar y gorgotear durante las interacciones con 

el bebé; imitar los sonidos producidos por el bebé.

• introducir gradualmente al bebé a nuevos 

adultos y hacer caso a las señas del bebé de 

cuando él está listo para ser tomado en brazos 

por otros.

• Proporcionar tiempo para la interacción de niño 

a niño (por ejemplo, poner al niño frente a otro 

cuando están boca abajo, jugar juntos en una caja 

de arena).

• reconocer verbalmente las interacciones de los 

niños y darles un nombre (por ejemplo, “te veo 

mirando a sam.”).

1. Interacción con los adultos: La habilidad en desarrollo de responder a y participar con los adultos.

2. Interacción con los compañeros: La habilidad en desarrollo de responder y participar con otros niños.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo social

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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nacimiento a 3 años de edad | de 4 a 8 meses de edad 

• animar y modelar el comportamiento para el bebé 

a través de respuestas respetuosas.

• Proporcionar al niño la oportunidad de estar con 

otros niños y observarlos, incluyendo a niños un 

poco mayores que él.

• Permitir que niños mayores hablen, sonrían y se 

rían con el bebé.

1. mostrar interés por los niños conocidos y 

desconocidos.

1. ser conscientes de los sentimientos de 

los demás, reaccionando a sus expresiones 

emocionales.

• observar a otros niños con interés.

• tocar los ojos o el pelo de un compañero.

• Prestar atención a un compañero que llora, con 

una expresión seria.

• reírse cuando un hermano mayor o un 

compañero hace una mueca divertida.

• tratar de atraer la atención de otro niño, 

sonriéndole o balbuceándole.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• mirar a otro niño que está en una manta cerca.

• Voltear hacia la voz de la madre o de un hermano 

mayor.

3. Relacionarse con los compañeros: El desarrollo de las relaciones con determinados compañeros por medio de interacciones a través del tiempo.

4. Empatía: La habilidad en desarrollo de compartir las experiencias emocionales de los demás.

• dejar de jugar y mirar a un niño que esté 

llorando.

• reírse cuando un hermano mayor o compañero 

hace una mueca divertida.

• sonreír cuando sus madres o un maestro les 

sonríe.

• Hacer muecas cuando otro niño llora.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• llorar cuando escuchan a otro bebé llorar.

• Hablar acerca de lo que otros niños sienten 

o están expresando con sus sonidos, gestos o 

expresiones faciales.

• observar las expresiones del bebé y hacerle 

expresiones similares.

• Cantar y hablar cara a cara con el bebé con una 

cara expresiva.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo social

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

• interactuar con el bebé sentándose en el piso y 

respondiendo a los sonidos que hace y

a sus expresiones faciales.

• Permitir que el bebé “tome la iniciativa” y 

seguirle la corriente durante las interacciones.

Suggested Supports
Adults may...

1. saber qué esperar de las personas conocidas.

2. entender qué hacer para atraer la atención de 

otros.

3. Participar en interacciones de ida y vuelta con 

otros.

4. imitar las acciones o expresiones faciales 

simples de los demás.

• sonreír cuando un maestro o sus madres pausan 

en un juego para hacer que sigan jugando a las 

tortillitas o a “dónde está el bebé”.

• Chillar con anticipación durante un juego de 

“dónde está el bebé”.

• aprender comportamientos simples imitando 

las expresiones faciales, gestos o sonidos de un 

cuidador.

• tratar de iniciar un juego o rutina conocida al 

provocar a un adulto.

• dejar de llorar al darse cuenta de que mamá se 

acerca.

Los comportamientos que conllevan a los 

indicadores:

• Hacer sonidos exigentes para atraer la atención.

• Participar en interacciones juguetonas cara a cara 

con un adulto, como por ejemplo tomar turnos 

haciendo sonidos.

5. Comprensión social: La comprensión en desarrollo de las respuestas, comunicaciones, expresiones emocionales, y acciones de otras personas.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo social

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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nacimiento a 3 años de edad | de 4 a 8 meses de edad 

• acariciar y tener al bebé en brazos cuando el bebé 

está alerta.

• sonreír, reír y jugar juegos simples como “dónde 

está el bebé” o imitar sonidos con el bebé.

• responder consistentemente al bebé, con 

cariñosas palabras y expresiones faciales.

• Proporcionar un número limitado de cuidadores 

constantes con quienes el bebé se relaciona de 

forma regular.

1. Buscar una relación especial con un o unos 

cuantos adultos conocidos, iniciando interacciones 

y buscando la proximidad, especialmente cuando 

están angustiados.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo emocional

1. Relacionarse con los adultos: El desarrollo de relaciones estrechas con algunos adultos que proporcionan la buena crianza consistente.

2. La identidad de si mismo en relación con los demás: El concepto en desarrollo de que el niño es un individuo funcionando con las relaciones sociales.

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

• responder a alguien que les llama por su nombre.
• Voltear hacia una persona conocida al oír su nombre.
• mirar a un adulto desconocido con interés, pero 
mostrar recelo o sentir ansiedad cuando el adulto se 
acerca demasiado.
• agitar los brazos y patear cuando su madre entra en 
la habitación.
• llorar cuando un adulto conocido sale de la 
habitación.
Los comportamientos que conllevan a los indicadores:
• usar las manos para explorar diferentes partes del 
cuerpo.
• examinar sus manos y las de sus padres.
• mirar o escuchar a que un adulto les satisfaga sus 
necesidades.

• Hablar con el bebé sobre las partes del cuerpo y las 

actividades durante las rutinas tales como bañarlo, 

cambiarle el pañal o alimentarlo (por ejemplo, 

“encontraste los dedos de los pies.”).

• usar el nombre del bebé con frecuencia.

• Proporcionar oportunidades para que el bebé vea 

su reflejo en un espejo.

1. mostrar la clara conciencia de ser personas 

apartes y de su conexión con otras personas.

2. identificar a los demás como distintos a ellos y 

conectados a ellos.

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

• Buscar consuelo de parte de un adulto con el 
llanto y buscándolo.
• llorar o seguir a sus padres al ser dejados en un 
programa de cuidado infantil.
• alzar los brazos para ser levantados por un 
adulto.
• Gatear hacia la madre cuando un fuerte ruido los 
asusta.
• Voltear con entusiasmo y alzar los brazos para 
saludar a un familiar cuando va por ellos.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• agarrarse del suéter de la madre cuando están en 
brazos.
• Balbucear con sus madres o padres.
• ser más probables de sonreír cuando se les acerca 
un adulto conocido que un extraño.
• llorar cuando un adulto desconocido se acerca 
demasiado.
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Suggested Supports
Adults may...

• Permitir que el bebé rechace comida y biberones 

y notar su falta de interés (por ejemplo, “¿ya 

terminaste?”).

• reconocer y comentar cuando el bebé disfruta 

una actividad, alimento, o un objeto.

• reconocer los logros del niño (por ejemplo, “¡te 

quitaste el calcetín!”).

• Proporcionar amplias oportunidades para repetir 

actividades y explorar.

1. entender que pueden hacer que las cosas 

sucedan.

• iniciar un juego favorito, por ejemplo, darle un pie al 

padre para iniciar un juego de “este cerdito”.

• señalar un libro y sonreír de satisfacción cuando se lo 

bajan del estante.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• intentar una y otra vez a rodarse, a pesar de que no 

pueden rodarse totalmente.

• agarrar, chupar, o mirar un anillo de dentición.

• sacudir un juguete, oír que hace ruido, y sacudirlo de 

nuevo.

• dejar de llorar al ver un biberón.

3. Reconocer la habilidad: La comprensión en desarrollo de que el niño puede tomar medidas para influir en su medio ambiente.

• nombrar los sentimientos del bebé cuando los 

expresa con acciones (por ejemplo, “Pareces tan 

triste porque mamá tuvo que irse.”).

• expresar los sentimientos propios con 

expresiones faciales, el tono de voz y lenguaje 

corporal al interactuar con el bebé.

• observar al bebé para determinar sus diferentes 

llantos o acciones que demuestran sentimientos y 

necesidades.

1. expresar una variedad de emociones 
primarias tales como la felicidad, la angustia, 
alegría, tristeza, interés, sorpresa, el disgusto, 
la ira y el miedo.

• mostrar recelo, llorar, o dar la espalda cuando un 
extraño se acerca.
• ser más propensos a reaccionar con enojo y no sólo 
con angustia cuando son heridos accidentalmente por 
otro niño.
• expresar miedo a personas desconocidas, 
moviéndose cerca de una persona conocida.
• dejar de llorar y acurrucarse después de haber sido 
levantados por sus madres.
• mostrar sorpresa al inicio de un juego de “dónde 
está el bebé”.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• frustrarse o enojarse cuando no pueden alcanzar un 
juguete.
• expresar alegría con gritos.
• fruncir el ceño y hacer ruidos para indicar 
frustración.
• ser sorprendidos cuando sucede algo inesperado.

4. Expresar las emociones: La habilidad en desarrollo de expresar una variedad de sentimientos a través de las expresiones faciales, los movimientos, gestos, 

sonidos o palabras.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo emocional

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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nacimiento a 3 años de edad | de 4 a 8 meses de edad 

• observar las formas en que el bebé se consuela y 

ofrecérselas cuando sea necesario.

• mantener una actitud calmante.

• ser consciente del temperamento del bebé y 

acomodarlo según sea necesario.

• ayudar al niño a encontrar maneras de calmarse 

mediante la reducción de las distracciones, de luces 

brillantes y fuertes ruidos cuando el bebé esté 

cansado o molesto.

• notar cómo responde el bebé a situaciones 

estresantes y las maneras en que el bebé busca 

consuelo y hace frente al estrés.

• responder al bebé de manera consistente y 

predecible.

1. usar comportamientos simples para 
consolarse a sí mismos y comenzar a 
comunicar que necesitan ayuda para aliviar el 
malestar o la angustia.

5. Regular las emociones: La habilidad en desarrollo de manejar las respuestas emocionales, con la ayuda de los demás y de forma independiente.

• dejar actividades que son demasiado 

estimulantes.

• Vocalizar para atraer la atención de un maestro 

o padre.

• levantar los brazos a sus madres para comunicar 

el deseo de ser tomados en brazos.

• Voltear hacia un adulto por ayuda cuando lloran.

• llorar cuando su mano es accidentalmente 

pisada por un compañero y tender la mano a un 

adulto para que se la mire.

• alcanzar hacia un biberón que está en el 

mostrador y vocalizar cuando tienen hambre.

• Hacer una cara de disgusto para decirle a un 

adulto que no quieren más comida.

• recibir un golpe leve en la cabeza, llorar, y 

buscar consuelo.

• Chuparse el pulgar para sentirse mejor.

• mirar a una persona conocida cuando alguien 

desconocido entra en la habitación.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Chuparse las manos, concentrarse en un juguete 

interesante, o menear el cuerpo para calmarse.

• llorar desconsoladamente con menos frecuencia 

que en los primeros meses.

• Calmarse chupándose los dedos o manos.

• Poder inhibir algunas emociones negativas.

• Pasar la atención de un evento estresante 

hacia un objeto, como una forma de manejar las 

emociones.

• dormir cuando se sienten abrumados.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo emocional

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Suggested Supports
Adults may...

• responder a las necesidades de consuelo 

del bebé hablándole, teniéndolo en brazos, 

o acariciándolo en momentos de angustia o 

necesidad.

• Permitir y fomentar el acceso a objetos 

especiales como consuelo y para reconocer la 

necesidad del niño de tales objetos.

• Proporcionar tiempo para la expresión de las 

emociones en un ambiente seguro.

1. seguir sus impulsos • jalarse el pelo para explorar cómo se siente.

• alcanzar hacia un juguete interesante que otro 

niño se ha llevado a la boca.

• alcanzar hacia el biberón que otro niño acaba de 

dejar cerca.

• Voltear la cabeza o apartar el biberón cuando 

terminan de comer.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• llorar cuando tienen hambre o están cansados.

• dormirse cuando están cansados.

6. Control de impulsos: La habilidad en desarrollo de esperar a que sus necesidades se satisfagan, inhibir el comportamiento potencialmente dañino, 

y actuar de acuerdo a las expectativas sociales, incluidas las normas de seguridad.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo emocional

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad 

• Hablar con el bebé y permitirle tiempo para 

responder, tal vez volteando para mirarlo a usted, 

sonriendo, o con arrullos.

• saludar al bebé por su nombre y decir su nombre 

repetidamente en las conversaciones con él.

• repetir palabras y gestos conocidos para 

acompañar sus acciones cuando esté cuidando al 

bebé o interactuando con él.

• nombrar para el bebé los sonidos conocidos y 

repetitivos del medio ambiente (por ejemplo, la 

bocina, el timbre, un perro ladrando).

• aprender palabras y canciones en el idioma 

materno del bebé.

1. mostrar comprensión de un pequeño número de 

palabras conocidas y reaccionar al tono de voz de 

un adulto.

• durante las rutinas de cuidado, hablar de lo que 

usted está haciendo y esperar una respuesta.

• responder a los arrullos y balbuceos del bebé y 

conversar con él como si él entendiera todo lo que 

usted le está diciendo.

• imitar los sonidos o gestos del bebé y darle tiempo 

para que él lo imite.

• utilizar las rutinas cotidianas, tal como irse, para 

juegos del lenguaje social (por ejemplo, decir adiós 

con la mano, mandar besos).

• repetir y ampliar los sonidos del bebé.

1. experimentar con sonidos, practicar los ruidos 

y sonidos o gestos para comunicar necesidades, 

deseos o intereses.

1. Lenguaje receptivo: La habilidad en desarrollo de entender palabras y expresiones cada vez más complejas.

2. Lenguaje expresivo: La habilidad en desarrollo de producir los sonidos del lenguaje y usar un vocabulario y expresiones cada vez más complejos.

• sonreír y mirar hacia la puerta cuando un 
maestro dice: “Papá está aquí.”
• agitar los brazos y patear de emoción cuando 
un adulto dice: “Biberón”.
• sonreír cuando un adulto utiliza lenguaje infantil 
y mostrar preocupación en el rostro al oír una voz 
severa.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Vocalizar en respuesta al oír hablar.
• Callarse al oír una voz familiar.
• Voltear hacia la ventana al oír pasar un camión 
de bomberos.
• Callarse y centrarse en un adulto que les habla 
mientras les cambia el pañal.
• mirar a alguien o voltear hacia él cuando dice el 
nombre del niño.

• Vocalizar para llamar la atención de una tía.
• repetir sonidos al balbucear, tales como 
“dadadada” o “babababa.”
• responder también con un adiós con la mano a un 
adiós con la mano y decir: “adiós”.
• levantar los brazos hacia un adulto para comunicar 
el deseo de ser tomados en brazos.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Chillar cuando se emocionan.
• Hacer un ruido de enojo cuando un niño les quita 
un juguete.
• Hacer una mueca de disgusto para comunicar que 

no quieren más comida.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Suggested Supports
Adults may...

• Participar con el bebé en un juego de sonidos 

conocidos (por ejemplo, aplaudir a diferentes 

tempos).

• jugar con las palabras con el bebé (por ejemplo, 

“me gusta comer, me gusta beber, me gusta 

leer.”).

• leerle al bebé libros de rimas, canciones y con 

lenguaje repetitivo.

• usar movimientos, señas y gestos conocidos con 

el bebé.

• aplaudir con el niño, pisar fuerte, bailar o hacer 

golpecitos con los dedos.

1. Participar en el ir y venir de la comunicación y 

los juegos.

• alzar los brazos por encima de la cabeza cuando un 
adulto dice, “tan grande”.
• tratar de hacer que un adulto juegue a “dónde 
está el bebé” tapándose la cara con una manta, 
destapándosela, riendo.
• Quitarle las manos de la cara a un adulto durante un 
juego de “dónde está el bebé”.
• tratar de aplaudir con las manos para conseguir que 
el abuelo siga jugando a las tortillitas.
• Hacer sonidos como respuesta a una canción.
• interactuar con un adulto mientras cantan una 
canción con acciones o en un juego de dedos.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• responder con balbuceos cuando se les hace una 
pregunta.
• reírse cuando la madre les acaricia el vientre con la 
cara, hacer ruidos en expectativa cuando ella alza la 
cabeza, y reírse cuando los acaricia de nuevo.
• menear el cuerpo para que un adulto continúe 
meciéndolos.
• Balbucear con un adulto mientras les cambia el 
pañal.

3. Habilidades y conocimientos de la comunicación: La habilidad en desarrollo de comunicarse no verbalmente y verbalmente.

• mostrar al bebé fotografías de familiares o de 

otros bebés y niños pequeños.

• Proveer libros ilustrados de tela o cartón para 

que el bebé los sostenga y mire.

• leerle al bebé.

1. explorar libros y mostrar interés en actividades 

de alfabetización iniciadas por los adultos, tales 

como mirar fotografías y explorar libros con un 

adulto.

• señalar o indicar un objeto al cual les gustaría que 
un adulto prestara atención.
• mirar con atención las fotografías de los compañeros 
de clase cuando el maestro habla de ellas.
• mirar las imágenes que sus madre señalan, mientras 
les leen un libro de cuentos.
• sostener un libro y tratar de voltear las páginas.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• masticar un libro de cartón.

4. Interés por materiales impresos: El interés en desarrollo por participar en la impresión con los libros y el medio ambiente.

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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nacimiento a 3 años de edad | de 4 a 8 meses de edad 

1. realizar acciones sencillas para hacer que las 

cosas sucedan, notar las relaciones entre los 

eventos y notar los efectos de otras personas en 

el medio ambiente inmediato.

Desarrollo cognitivo

1. Causa y efecto: La comprensión en desarrollo de que un evento provoca otro.

• sacudir un juguete, escuchar el sonido que hace 

y volver a agitarlo.

• Golpear una cuchara sobre la mesa, notar el 

sonido fuerte, y hacerlo de nuevo.

• Ver a la abuela darle cuerda a una caja de 

música y, cuando la música se detiene, tocarle la 

mano para que ella lo haga de nuevo.

• salpicar las manos en el agua y observar que la 

cara se les moja.

• Pulsar el botón de un juguete de botón y ver la 

figura aparecer de repente.

• Colocar objetos en un recipiente transparente, 

darle la vuelta, ver los objetos caerse, y llenarlo de 

nuevo.

• aplaudir y luego mirar a los padres para que 

jueguen a las tortillitas.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• escuchar un ruido fuerte y voltear la cabeza en 

la dirección del ruido.

• explorar los juguetes con las manos y la boca.

• menear el cuerpo para conseguir que sus madres 

sigan meciéndolos.

• Patear en la cuna y observar que el juguete 

móvil encima se sacude con las patadas.

• explorar un juguete con las manos. 

• Proporcionar juguetes que responden cuando se 

juega con ellos

(por ejemplo, juguetes con grandes interruptores, 

juguetes que se iluminan

cuando se presionan o sacuden).

• Proporcionar espacio en el piso y tiempo para el 

movimiento y la exploración activos.

• Proporcionar juguetes que el bebé pueda agarrar y 

explorar.

• Colocar los juguetes para que el bebé pueda 

agarrarlos, patear y ver una reacción.

• agitar juguetes de sonido para que el bebé pueda 

escucharlos y responder.

• responder al bebé, señalando los efectos de sus 

acciones en los juguetes (por ejemplo, “¡mira cómo 

hiciste que se moviera la pelota!”).

• responder a los balbuceos del bebé con sonrisas y 

un sonido parecido.

• Participar en una conversación, describiendo lo que 

usted o el niño están haciendo.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 4 a 8 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

1. mover el cuerpo, explorar el tamaño y la forma 

de los objetos y observar a la gente y los objetos 

moverse por el espacio.

1. imitar las acciones y expresiones simples de 

otras personas durante las interacciones.

Desarrollo cognitivo

2. Relaciones espaciales: La comprensión en desarrollo de cómo las cosas se mueven y caben en el espacio.

3. Imitación: La habilidad en desarrollo de duplicar, repetir y practicar las acciones de los demás, ya sea inmediatamente o más adelante.

• utilizar la vista o la audición para seguir el 

camino de alguien que pasa.

• Ver una pelota rodar al tocarla por accidente.

• sujetar en cada mano una taza apilable.

• Colocar los juguetes en un recipiente 

transparente, vaciarlo, y llenar el recipiente de 

nuevo.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• observar sus propias manos.

• alcanzar hacia un juguete cerca y tratar de 

agarrarlo.

• explorar los juguetes con las manos y la boca.

• Copiar los movimientos al jugar a las tortillitas y 

a “dónde está el bebé”.

• imitar un gesto conocido, tales como aplaudir o 

acariciar la espalda de una muñeca, después de 

ver a alguien hacerlo.

• observar cómo alguien hace funcionar un 

juguete y luego pulsar el mismo botón para que 

ocurra de nuevo.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• escuchar a un adulto hablar mientras les cambia 

el pañal y luego balbucear cuando hace una 

pausa.

• Copiar la entonación del habla de los adultos al 

balbucear.

• Proporcionar una variedad de objetos de 2 y 3 

dimensiones de diferentes tamaños, formas, colores 

y texturas para que el bebé los mire, sostenga, se los 

lleve a la boca, y manipule.

• Permitir que el bebé juegue con recipientes 

seguros del hogar.

• Proporcionar tiempo para interacciones de uno a 

uno, incluyendo juegos como “dónde está el bebé”.

• imitar las muecas o los ruidos del bebé y observar 

si el bebé lo imita.

• jugar con juguetes conocidos, tales como sacudir 

un sonaja o acariciar un juguete de peluche, y darle 

tiempo al bebé para que imite sus acciones.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. Centrarse en un objeto o una persona a la vez, 

sin embargo a veces sujetar dos objetos, uno en 

cada mano.

1. distinguir entre personas, lugares y objetos 

conocidos y desconocidos, y explorar las

diferencias entre ellos.

4. Sentido numérico: La comprensión en desarrollo del concepto de número y cantidad.

5. Clasificación: La habilidad en desarrollo de agrupar, ordenar, clasificar, conectar y tener expectativas de los objetos y personas de acuerdo a sus atributos.

• tener un bloque en cada mano, y soltar uno 

cuando alguien les ofrece un tercer bloque.

• Ver una pelota rodar después de pegarle con la 

mano.

• explorar un juguete a la vez sacudiéndolo, 

golpeándolo, o apretándolo.

• notar cuando alguien entra en la habitación.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• explorar los juguetes con las manos y la boca.

• alcanzar hacia un segundo juguete, pero no 

poder agarrarlo cuando ya tienen un juguete en la 

otra mano.

• Pasar un juguete de una mano a la otra.

• alcanzar, agarrar, y sostener un juguete con una 

mano cuando ya tienen uno en la otra mano.

• seguir con los ojos la trayectoria de un objeto 

móvil.

• explorar cómo se siente un juguete y luego 

explorar cómo se siente otro juguete.

• mirar fijamente a una persona desconocida y 

moverse hacia un persona conocida.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• explorar los juguetes con las manos y la boca.

• Golpear un juguete en la mesa.

• tocar diferentes objetos de manera distinta (por 

ejemplo, duros o suaves).

• utilizar palabras o gestos que indican cantidad 

(por ejemplo, se acabó, más).

• enseñarle al bebé a usar la seña para “más” (por 

ejemplo, juntar las puntas de los dedos).

• ofrecerle al niño otro juguete parecido al que ya 

tiene en la mano para animarlo a sujetar dos objetos 

al mismo tiempo.

• Hablar de cantidades con el bebé (por ejemplo: 

“ahora tienes dos.”).

• Proporcionar juguetes de diversos tamaños, 

formas, colores y texturas para que el bebé los 

explore.

• Compartir libros con dibujos de diferentes 

personas y animales y nombrar cada uno a medida 

que usted o el bebé los tocan.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. usar la exploración activa para familiarizarse con 

objetos y acciones.

2. aumentar su conocimiento de las personas, 

acciones, objetos, e ideas por medio de la 

observación.

1. responder durante las rutinas de cuidado 

personal.

2. desarrollar rutinas y ciclos de dormir.

6. Juego simbólico: La habilidad en desarrollo de utilizar acciones, objetos o ideas para representar otras acciones, objetos o ideas.

7. Rutinas: La habilidad en desarrollo de comprender y participar en el cuidado personal y las rutinas de dormir.

• Hacer que los juguetes hagan ruido 

sacudiéndolos, golpeándolos, y apretándolos.

• rodar un coche de un lado a otro en el piso.

Los comportamientos que conllevan a los 

indicadores:

• explorar los juguetes con las manos y la boca.

• Voltear la cabeza hacia otro lado cuando un 

adulto trata de limpiarles la nariz con un pañuelo.

• Patear a la espera de un cambio de pañal y 

luego calmarse cuando las madres les limpian las 

nalgas.

• Prestar atención a sus manos cuando un 

cuidador se las pone bajo el agua corriente y se 

las frota con jabón.

• dormirse cuando estén cansados.

Los comportamientos que conllevan a los 

indicadores:

• anticipar ser alimentados al ver un biberón.

• sostener el biberón cuando son alimentados.

• Permitir al bebé tiempo para explorar y examinar 

los juguetes, así como los objetos de uso cotidiano y 

cosas nuevas.

• demostrar con una muñeca o un muñeco de 

peluche acciones tales como abrazar o mecer.

• animar al bebé a concentrarse en las tareas de 

su cuidado y en lo que sucede después al hablar 

de lo que usted está haciendo y lo que va a hacer a 

continuación.

• repetir las mismas rutinas una y otra vez para que 

el bebé comience a anticipar la rutina.

• utilizar señales y palabras para ayudar al bebé a 

establecer rutinas y para orientarlo (por ejemplo, 

“es todo”, “más” “adiós”, “buenas noches”).

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. utilizar acciones simples para tratar de resolver 

los problemas involucrando objetos, sus cuerpos, 

o a otras personas.

1. reconocer a personas, objetos y rutinas 

conocidos en el entorno y mostrar conciencia de 

que las personas conocidas siguen existiendo aún 

cuando no están físicamente presentes.

Métodos de aprendizaje

1. La resolución de problemas: La habilidad en desarrollo de participar en un esfuerzo intencional para alcanzar una meta o averiguar cómo funcionan las cosas.

• sacudir, golpear y apretar los juguetes 
repetidamente para producir los sonidos una y otra 
vez.
• alcanzar hacia una pelota que rueda.
• Vocalizar para llamar la atención de un adulto.
• tirar de la cuerda de un juguete para acercarlo.
• Centrarse en un juguete que está fuera de su 
alcance, tratando de alcanzarlo repetidamente.
• Voltear el biberón para tomar el chupón en la boca.
• levantar un pañuelo para buscar un juguete que 
está oculto debajo.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• explorar los juguetes con las manos y la boca.
• alcanzar un segundo juguete cuando ya tienen uno 
en la mano.
• levantar un juguete para mirarlo mientras lo 
exploran con las manos.

• Voltear hacia la puerta al oír el timbre o hacia el 

teléfono al oírlo sonar.

• Buscar a sus padres cuando ellos salen de la 

habitación.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• explorar los juguetes con las manos y la boca.

• encontrar un sonaja oculta bajo una manta, 

cuando sólo el mango se ve.

• mirar hacia el piso cuando un biberón se cae de 

la mesa.

• utilizar palabras o gestos que indican cantidad 

(por ejemplo, se acabó, más).

• enseñarle al bebé la seña para “más” (por ejemplo, 

juntar las puntas de los dedos).

• ofrecerle al niño otro juguete parecido al que ya 

tiene en la mano para animarlo a sujetar dos objetos 

al mismo tiempo.

• Hablar de cantidades con el bebé (por ejemplo: 

“ahora tienes dos.”).

• Participar en  juegos que implican la repetición 

(por ejemplo, “dónde está el bebé”, las tortillitas, 

rimas con los dedos).

• nombrar a las personas y objetos en la habitación.

• jugar juegos de a las escondidas con el niño, 

escondiendo parcialmente un juguete debajo de una 

manta o tela.

• enseñarle fotos de la familia y nombrarle al niño los 

familiares.

2. Memoria: La habilidad en desarrollo de guardar y más tarde recuperar información sobre las experiencias del pasado.

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. Prestar atención de maneras distintas y 

específicas a diferentes cosas y personas en el 

entorno.

3. Mantener la atención: La habilidad en desarrollo de atender a las personas y cosas, mientras interactúan con los demás y exploran 

el entorno y los materiales de juego.

• jugar con un juguete durante unos minutos 

antes de centrarse en uno diferente.

• Centrarse en un juguete que está fuera de su 

alcance, tratando de alcanzarlo repetidamente.

• mostrar interés momentáneo en libros de cartón 

con colores brillantes y formas simples.

• atender a los juegos de otros niños.

• Colocar animales de juguete en un recipiente 

transparente, vaciarlo, y volver a llenarlo.

• dejar de moverse para centrarse en un adulto 

que comienza a interactuar con ellos.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• mantener la calma y centrarse por un 

momento en las personas, en juguetes o sonidos 

interesantes.

• explorar un juguete golpeándolo, llevándoselo a 

la boca o mirándolo.

• Cuando el bebé juega en el piso, colocar juguetes 

colgantes o móviles para que él pueda patearlos 

repetidamente.

• mantener el ambiente relativamente tranquilo y no 

sobrecargado visualmente para que el bebé note los 

ruidos y los cambios en los estímulos.

• nombrar las acciones y explicar lo que usted está 

haciendo y por qué (por ejemplo, cambiar pañales, 

preparar alimentos).

Métodos de aprendizaje

Indicadores
Los bebés pequeños pueden...

Ejemplos
Los bebés pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 9 a 18 meses de edad 

1. utilizar la información recibida a través de los 

sentidos para cambiar la forma en que interactúan 

con su medio ambiente.

• ajustar la manera de andar en diferentes superficies, 

por ejemplo, caminar despacio sobre piedras y más 

rápido en el pavimento.

• decidir sentarse y deslizarse por una colina empinada 

en vez de bajar caminando.

• menearse al ritmo de una canción mientras estén de 

pie.

• Quitar las manos de una mesa sensorial que está llena 

de una sustancia viscosa desconocida.

• Pasar mucho tiempo en la caja de arena, enterrando 

una mano debajo del arena.

• dejar de poner arena en una cubeta que ya está llena.

Los comportamientos que conllevan al indicador:
• sumir la cara en una manta recién lavada para olerla.

• mostrar el reconocimiento de sonidos, tales como los 

pasos de sus madres, el agua corriendo en la bañera, o el 

abrir de la puerta del refrigerador.

• dar palmaditas en la plastilina, empujarla, apilarla, y 

apretarla, experimentando con todas las formas en que 

se puede utilizar.

• explorar con un dedo los agujeros en un tablero de 

clavijas, y luego buscar algo que quepa en los agujeros.

• disfrutar de las actividades desordenadas o mostrar 

aversión por actividades desordenadas.

• reaccionar a diversas sensaciones, tales como 

extremos en temperatura y sabor.

• arrugar y romper papel.

• dejar de gatear cuando llegan a la orilla del sofá.

• dar al bebé mayor oportunidades para 

manipular materiales y juguetes tales como 

pequeñas pelotas blandas o juguetes sencillos con 

asas o perillas.

• exponer al bebé mayor a los libros blandos y a 

imágenes.

• ayudar al bebé mayor a experimentar la 

movilidad cargándolo en brazos, posicionándolo y 

teniéndolo en brazos.

• Proporcionar experiencias físicas que integran 

los movimientos del bebé mayor con los sentidos, 

tales como jugar en el agua o la arena, apilar 

bloques, y vaciar y llenar tinas.

• evitar largos períodos de tiempo en aparatos 

que restringen el movimiento (por ejemplo, 

columpios mecánicos, portadores de bebé).

• Proporcionar materiales y objetos de diversas 

texturas, colores, olores y sonidos.

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Desarrollo y salud físicos

1. Desarrollo perceptual: La habilidad en desarrollo de tomar conciencia del medio ambiente físico y social a través de los sentidos.

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

los bebés mayores están listos para explorar su mundo y son cada vez más aventureros a medida que su creciente movilidad les permite nuevas 

experiencias. son muy curiosos e investigarán activamente los objetos y las personas en su entorno, mientras que siguen necesitando la seguridad que 

les proporcionan los adultos conocidos. los bebés de 9 a 18 meses de edad muestran un fuerte apego a los adultos en su vida y una fascinación con sus 

compañeros. Practican la comunicación con balbuceos y entienden y responden a un creciente número de palabras.
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de 9 a 18 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

1. moverse de un lugar a otro andando y corriendo 

con el control y la coordinación básicos.

  

• Pararse sobre un pie, solos o con ayuda.
• Caminar hacia un lado.
• empujar un cochecito de muñecas o un carrito de 
compras de juego.
• subirse en un sofá de tamaño adulto.
• Correr.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Gatear en las manos y rodillas o en las manos y los 
pies.
• jalarse para pararse, usando los muebles de 
apoyo.
• andar apoyados en los muebles.
• sentarse desde una posición de pie.
• andar sin apoyo.
• lanzar una pelota a un tío, ya sea por encima o 
por debajo del hombro.
• Ponerse en cuclillas para explorar un juguete en el 
piso y luego ponerse de pie.
• subir y bajar escaleras pisando con los dos pies en 
cada escalón, mientras le toman la mano a la madre 
o usan el pasamanos.
• Ponerse de pie sin apoyo.
• Gatear o arrastrarse para bajar o subir algunos 
escalones.

• recordar dónde se guardan los juguetes en el 
salón de clases, ya que han gateado por
ellos antes.
• notar la diferencia entre las distintas canciones.
• Parecer confundidos al oír sonidos que no encajan 
con los movimientos observados (por ejemplo, 
escuchar un ruido chirriante mientras que ven una 
sonaja moverse).
• explorar los objetos con la boca.
• Ver los distintos colores.
• Ver las cosas a distancia.
• seguir objetos en movimiento con ambos ojos a 
la vez.

• Proporcionar lugares seguros e interesantes para 
que el bebé se mueva y explore.
• Permitir y alentar al bebé mayor a moverse para 
conseguir lo que quiere, tal como un juguete que 
esté fuera de su alcance.
• Proporcionar “accesorios” tales como simples 
juguetes con ruedas (por ejemplo, cortadoras de 
césped de juguete, juguetes para empujar).
• Proporcionar accesorios sólidos, tales como 
bancos acolchonados para apoyarse, a medida que 
los bebés mayores experimenten con ponerse de pie 
y andar.
• Proporcionar juguetes cuando estén boca abajo 
y en el piso que promueven el alcanzar y moverse, 
tales como animalitos musicales de peluche o 
vehículos con llantas de goma blanda.
• fomentar la exploración de diferentes niveles u 
objetos seguros de la casa (por ejemplo, planos 
inclinados blandos, rampas, cuñas) que fomentan el 
equilibrio o movimiento.
• jugar juegos que requieren acciones físicas, tales 
como diferentes tipos de pelotas para rodar, tirar o 
patear.

2. Motricidad gruesa: La habilidad en desarrollo de mover los músculos grandes.

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Desarrollo y salud físicos

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. sostener objetos pequeños en una mano y en 

ocasiones utilizar las dos manos para manipular 

objetos.

• sostener un crayón entre los dedos y el pulgar.

• Garabatear con grandes movimientos del brazo.

• Colocar clavijas en un tablero de clavijas.

• sostener un juguete en una mano y usar los 

dedos de la otra mano para explorarlo.

• señalar las imágenes en un libro.

• Colocar un anillo apilable en su poste.

• utilizar las dos manos para recoger un camión 

grande, pero sólo una mano para recoger uno 

pequeño.

• utilizar las muñecas para rotar objetos con el fin 

de explorar todos los lados.

• utilizar una mano en oposición a la otra.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• sujetar dos bloques mientras alcanzan otro.

• utilizar el pulgar y el dedo índice para recoger 

un cereal.

• dejar caer un bloque en la abertura grande de 

un recipiente.

• Voltear las páginas de un libro de cartón.

• utilizar las manos para seguir algunos 

movimientos de una canción, canto o juego de 

dedos.

• agarrar algo y tirar de la cuerda de un juguete 

de arrastre.

• apuntar con el dedo índice.

• apilar en una torre dos o tres bloques pequeños.

• desenroscar la tapa de un frasco de plástico.

• Colocar piezas de cereal dentro de un recipiente 

con una abertura pequeña.

• Proporcionar una variedad de juguetes seguros 

con piezas que se quitan, encajan, y apilan.

• dar a los niños mayores oportunidades 

supervisadas para utilizar la habilidad de tomar las 

cosas con el dedo y el pulgar en una variedad de 

actividades, como comer o agarrar.

• Proporcionar oportunidades para agarrar, 

apretar, y sostener objetos.

• jugar juegos de manos y dedos.

• Proporcionar juguetes para el agua que 

fomentan cucharear y vaciar.

• dar a los bebés mayores bocadillos apropiados 

para comer con los dedos (por ejemplo, cereales 

secos, verduras cocidas).

• Proporcionar libros para promover las 

habilidades motrices finas (por ejemplo, voltear 

las páginas, señalar con el dedo).

• Proporcionar juguetes que fomentan el uso de 

las dos manos.

• Proporcionar experiencias con plastilina para 

el ejercicio de las manos y el desarrollo de los 

músculos pequeños.

• Proporcionar marcadores y otros materiales de 

dibujo.

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Desarrollo y salud físicos

3. Motricidad fina: La habilidad en desarrollo de mover los músculos pequeños.

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

nacimiento a 3 años de edad | de 9 a 18 meses de edad  
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nacimiento a 3 años de edad | de 9 a 18 meses de edad 

1. demostrar la resistencia y la energía para 

participar en las actividades todos los días.

2. mostrar las características del desarrollo 

saludable y mantener el crecimiento.

1. Participar en las rutinas y juegos que implican el 

ir y venir de la interacción compleja.

2. seguir la mirada de un adulto hacia un objeto o 

persona.

3. Consultar con un adulto conocido cuando no 

están seguros de algo o alguien.

• mostrar el aumento apropiado de altura y peso 

de acuerdo con las tablas de crecimiento.

• Cumplir con los hitos del desarrollo, medidos por 

los informes de los cuidadores, los instrumentos 

estandarizados y las observaciones del 

comportamiento.

• responder a las señales verbales tales como “es 

la hora de la siesta” moviéndose hacia una manta 

o juguete reconfortante, o “es la hora de comer” 

sentándose a la mesa, ir a lavarse las manos, o ir 

por la comida que trajeron de casa.

• acercarse a la maestra y tomarle la mano 

cuando un visitante entra en el aula, pero ver al 

visitante con interés.

• llevar un objeto conocido cuando se les pide.

• Permitir que un adulto desconocido se acerque 

sólo después de que el adulto utilice un objeto 

para entablar la interacción, tal como mostrar 

interés por un juguete que también es interesante 

para el bebé.

• fomentar las visitas constantes y periódicas al 
médico y dentista.
• evaluar continuamente el desarrollo mediante las 
observaciones y evaluaciones estandarizadas en las 
visitas de niños sanos.
• asegurarse de que el bebé mayor reciba todas 
las inmunizaciones y exámenes apropiados para su 
edad.
• ser sensible a los signos típicos de enfermedad, 
angustia o molestia de un bebé mayor (por ejemplo, 
la dentición, dermatitis del pañal, dolor de oído, 
estado de ánimo irritable) y buscar ayuda, según sea 
necesario.
• Comunicarse con otros adultos acerca de la salud y 
el bienestar de un bebé mayor.

• reconocer las interacciones no verbales del 

bebé mayor como comunicación y responder a 

ellos.

• unirse al bebé en el piso para jugar.

• Preguntarle al bebé mayor si quiere ayudar (por 

ejemplo, darle una cuchara y un tazón mientras 

usted prepara la cena).

4. Salud: Mantener un crecimiento saludable y participar en la actividad física.

1. Interacción con los adultos: La habilidad en desarrollo de responder y participar con los adultos.

Desarrollo social

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Desarrollo y salud físicos

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Desarrollo social

nacimiento a 3 años de edad | de 9 a 18 meses de edad  

1. Participar en el ir y venir de interacciones 

simples con sus compañeros durante períodos 

cortos.

• Pegarle a un niño que les quita un juguete.

• ofrecerle un libro a un niño, tal vez con el aliento 

de la maestra.

• Hacerle cosquillas a un niño, el niño les hace 

cosquillas, y hacerle cosquillas de nuevo.

• Participar en el juego recíproco, tales como 

corretear a alguien u ofrecer y recibir.

• jugar a la pelota con un compañero, rodando la 

pelota de uno a otro.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Participar en el juego solitario.

• jugar un juego recíproco, tal como a las 

tortillitas, con un maestro y un compañero.

• Proporcionar oportunidades para que el bebé 

mayor vea e interactúe con otros bebés y niños 

pequeños.

• reconocer el comportamiento pro-social 

(por ejemplo, “Gracias por traerme el sombrero de 

tracie.”).

• estar preparado para intervenir y ayudar al bebé 

mayor que tenga conflictos, verbalizar el conflicto 

y la resolución (por ejemplo: “¿Ves a amy llorar? 

ella está triste porque tú le quitaste su juguete. 

Vamos a devolvérselo y a encontrarte otro.”).

2. Interacción con los compañeros: La habilidad en desarrollo de responder y participar con otros niños.

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 9 a 18 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

1. Preferir interactuar con uno o dos niños 

conocidos en el grupo y por lo general 

participar en el mismo ir y venir del juego en sus 

interacciones con ellos.

1. Cambiar el comportamiento en respuesta a los 

sentimientos de los demás a pesar de que sus 

acciones pueden no siempre hacer que la otra 

persona se sienta mejor.

2. mostrar una mayor comprensión de la razón de 

la angustia de otros y afligirse por la angustia del 

otro.

• jugar el mismo tipo de juego, tal como corretear 

al mismo compañero casi todos los días.

• elegir jugar en la misma área que un amigo.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• observar a un hermano mayor jugar de cerca.

• Golpear bloques junto a un niño que está 

haciendo lo mismo.

• imitar las acciones simples de un compañero.

• ofrecerse a ayudar a un compañero que llora 

llevándole a su propia madre.

• tratar de abrazar a un compañero que llora.

• llevarle su propia manta especial a un 

compañero que llora.

• molestarse cuando otro niño hace una rabieta.

• acariciar la espalda de un compañero que llora, 

al igual que su padre les hizo ese día.

• Pegarle a un niño que está llorando fuerte.

• dejar de jugar y mirar con preocupación a un 

niño que está gritando.

• apartarse rápidamente de un niño que está 

llorando fuerte.

• Proporcionar suficiente espacio en el área de juego 

para que dos o más niños jueguen lado a lado.

• supervisar estrechamente a los niños cuando 

jueguen cerca unos de los otros.

• involucrar a los bebés mayores en juegos simples 

uno con el otro (por ejemplo, rodar una pelota a dos 

o tres niños, diciendo: “estoy rodando la pelota a 

joey, joey está rodando la pelota a izzy”).

• señalar las interacciones simples (por ejemplo, 

“jacob te está sonriendo. te está diciendo: Hola.”).

• Proporcionar juguetes, tales como muñecas o 

animales de peluche, que el bebé mayor puede 

jugar a cuidar, teniéndole en brazos, alimentándolo, 

meciéndolo o cantándole.

• Proporcionar apoyo y aliento cuando los 

niños interactúan de manera positiva (por                           

ejemplo, “le diste el juguete a emily. emily está 

sonriendo.”).

• modelar sentimientos de empatía hacia los demás.

• Hablar acerca de la expresión de los sentimientos 

de otro niño (por ejemplo, “alma se está riendo 

porque el títere es tan gracioso.”).

• modelar estrategias de atención y consuelo para 

otros niños, hablar de las estrategias (por ejemplo, 

“jake se siente mejor cuando le acaricio la espalda.”).

3. Relacionarse con los compañeros: El desarrollo de las relaciones con determinados compañeros por medio de interacciones a través del tiempo.   

4. Empatía: La habilidad en desarrollo de participar de las experiencias emocionales de los demás

Desarrollo social

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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nacimiento a 3 años de edad | de 9 a 18 meses de edad  

1. saber cómo hacer a través de gestos, sonidos 

vocales y atención compartida para que los 

adultos respondan de una manera determinada.

2. utilizar las expresiones emocionales de otra 

persona para guiar sus propias respuestas a 

eventos desconocidos.

3. aprender el comportamiento más complejo a 

través de la imitación.

4. Participar en interacciones sociales más 

complejas y tener expectativas de un mayor 

número de personas conocidas.

• indicar un juguete o alimento deseado mientras 

tratan de alcanzarlo, haciendo sonidos vocales 

exigentes y mirando hacia el abuelo.

• Buscar la afirmación de parte de los padres 

cuando no están seguros de algo.

• Variar su respuesta a diferentes adultos de 

acuerdo a sus estilos de juego, aún antes de 

que hayan empezado a jugar (por ejemplo, 

entusiasmarse al ver a un tío que suele jugar de 

una manera vigorosa y emocionante).

• Participar en el ir y venir de un juego que implica 

tomar turnos, tal como rodar una pelota de uno a 

otro.

• mirar en la dirección que señalan sus padres.

• aprender los comportamientos más complejos 

a través de la imitación, tales como ver a un niño 

mayor juntar juguetes y hacerlo ellos también.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• seguir la mirada de un maestro para mirar un 

juguete.

• levantar un objeto o señalarlo con el fin de 

dirigir la atención de sus padres hacia el objeto.

• jugar juegos o cantar canciones donde el bebé 

mayor pueda imitar sus sonidos, tono de voz, 

gestos, o expresiones faciales.

• Proporcionar oportunidades para escuchar las 

conversaciones y ver las interacciones de los 

adultos.

• Hablar con el bebé mayor para describirle sus 

interacciones no verbales (por ejemplo, “me estás 

diciendo que quieres que yo juegue a la pelota 

contigo.”).

• jugar juegos que impliquen tomar turnos.

5. Entendimiento social: La comprensión en desarrollo de las respuestas, la comunicación, las expresiones emocionales, y las acciones de otras personas.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Pararse cerca y mirar en silencio a un compañero 

que se ha caído y está llorando.

• mostrar una referencia social para decidir 

qué hacer cuando no están seguros, buscando 

indicadores emocionales en los rostros, voces, o 

gestos de los demás.

• llorar al oír a un niño llorar.

Desarrollo social

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 9 a 18 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

.

Desarrollo emocional

1. Relacionarse con adultos: El desarrollo de estrechas relaciones con ciertos adultos que proporcionan la crianza consistente.

2. La identidad de uno mismo en relación con los demás: El concepto en desarrollo de que el niño es un individuo funcionando con relaciones sociales

1. sentirse seguros explorando su entorno en la 

presencia de adultos importantes con los que han 

desarrollado una relación a través de un período 

extenso.

2. Cuando están angustiados, tratar de estar 

físicamente cerca de adultos conocidos.

1. demostrar conciencia de sus propias 

características y expresarse como personas 

distintas con pensamientos y sentimientos.

2. demostrar expectativas del comportamiento, 

respuestas, y características de los demás, en base 

de las experiencias previas con ellos.

• Correr en grandes círculos alrededor del área 
de recreo al aire libre, regresando cada vez para 
abrazar las piernas del maestro antes de salir 
corriendo otra vez.
• acurrucarse con su mamá o papá cuando se 
sienten cansados o de mal humor.
• saludar al abuelo con la mano desde arriba de 
la resbaladilla para asegurarse de que él los esté 
viendo.
• seguir a su madre físicamente por la habitación.
• jugar alejados del maestro y acercarse de él de 
vez en cuando para comprobar que todo esté bien.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• llorar y pedir a su madre después de ser dejados 
con alguien en la mañana.
• Buscar una sonrisa de un adulto cuando no estén 
seguros de si algo es seguro.
• aferrarse a su madre cuando se sienten enfermos.

• señalar o indicar las partes del cuerpo cuando se les 
pregunta.
• expresar sus pensamientos y sentimientos al decir 
“¡no!”
• mover el cuerpo con emoción cuando se acerca un 
tío que por lo general participa en el juego activo.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• jugar juegos tales como “dónde está el bebé” o de 
correr y perseguir con su maestro.
• reconocer a las personas conocidas, tales como un 
vecino o el padre de un compañero de juegos, además 
de a miembros de la familia inmediata.
• utilizar los nombres de las personas significantes, 
(por ejemplo, “mamá” para referirse a su madre y 
“Papá” para referirse a su padre).

• responder a las solicitudes de consuelo y 

participación con abrazos, sonrisas y risas mutuas.

• Hablar con el bebé mayor de a dónde usted va y 

cuándo regresará.

• observar las miradas del bebé mayor y ofrecer 

garantías verbales de que usted sabe en dónde 

él está (por ejemplo, “te miro jugando con los 

bloques.”).

• Proporcionar rutinas de despedida consistentes.

• jugar a nombrar las partes de la cara o cuerpo al 

tener al bebé mayor en los brazos o mirándose en el 

espejo.

• respetar las preferencias de los bebés mayores 

para las personas, lugares y cosas.

• observar y reconocer cuando el bebé mayor 

completa una nueva tarea (por ejemplo, “¡sí, 

gateaste hasta el estante!”).

• reconocer cuando el bebé mayor expresa una 

opinión o sentimiento, verbal o no verbal.

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...



38  Pautas de Colorado Para el aPrendizaje y desarrollo en la Primera infanCia

1. experimentar con diferentes maneras de hacer 

que las cosas sucedan.

2. Persistir en hacer algo aún cuando enfrentan 

dificultades.

3. mostrar la satisfacción por lo que pueden hacer.

nacimiento a 3 años de edad | de 9 a 18 meses de edad  

3. Reconocimiento de habilidad: La comprensión en desarrollo de que el niño puede tomar medidas para influir en su medio ambiente.

• rodar un coche de juguete de un lado a otro en 

el piso y luego empujarlo fuerte y soltarlo para ver 

lo que sucede.

• aplaudir y rebotar de alegría al hacer una huella 

de la mano con pintura.

• apretar un juguete en diferentes formas para 

escuchar los sonidos que produce.

• sonreír después de subir una pendiente 

pronunciada sin caerse o de llevar una cubeta 

llena de arena de un lugar a otro sin derramar.

• alzar con orgullo un libro oculto en una pila 

después de que se les pide que lo encuentren.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• dejar caer una manta de la orilla de la cuna y 

esperar que su madre la recoja.

• dejar caer un camión de juguete en la mesa con 

agua y parpadear en anticipación del salpicón.

• mirar por encima del hombro, sonreírle a su 

madre, y dar risitas al gatear en frente de ella para 

atraerla a jugar a correr y perseguir.

• encender y apagar repetidamente un interruptor 

de luz.

• reconocer y reforzar los intentos del bebé mayor 

de hacer las cosas por su cuenta.

• Proporcionar desafíos a las habilidades ya 

aprendidas (por ejemplo, tapas en los recipientes, 

clasificadores de formas, juguetes para empujar y 

jalar).

• Proporcionar juguetes, agua, y objetos que se 

pueden utilizar de muchas maneras para que el bebé 

mayor experimente por su cuenta con la supervisión 

mínima de un adulto.

• Proporcionar muchas oportunidades y lugares 

seguros para practicar nuevas habilidades.

 

Desarrollo emocional

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. expresar las emociones de una manera clara e 

intencional.

2. Comenzar a expresar algunas emociones 

complejas, tal como el orgullo.

4. Expresar las emociones: La habilidad en desarrollo de expresar una variedad de sentimientos a través de expresiones faciales, movimientos, 

gestos, sonidos o palabras.

.

• mostrar afecto por un familiar, abrazándolo.

• expresar celos, tratando de subirse al regazo de 

la maestra cuando otro niño ya está sentado allí.

• expresar ira cuando se les quita un juguete, 

tomándolo de las manos de otro niño o

pegándole.

• sonreír directamente a otros niños en su 

interacción con ellos.

• expresar orgullo comunicando, “¡lo hice!”

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Ponerse ansiosos cuando su madre sale de la 

habitación.

• apartar un clasificador de formas cuando llega a 

ser muy frustrante.

• mostrar ira cuando un niño les quita un juguete, 

tomándoselo de nuevo.

• expresar miedo con llanto al oír ladrar fuerte a 

un perro o ver a alguien vestido en un disfraz.

• expresar tristeza frunciendo el ceño al perder un 

juguete favorito.

• sonreír con cariño cuando se acerca un 

hermano.

• apartar con empujones un objeto no deseado.

• Proporcionar tiempo para las interacciones de 

uno a uno que incluyan caricias, abrazos y estar en 

brazos más allá de las rutinas de cuidado típicas tal 

como la alimentación.

• describir y nombrar las emociones y expresiones 

faciales (por ejemplo, “te asustaste cuando la puerta 

se cerró de golpe.”).

• reconocer respetuosamente los signos de angustia 

(por ejemplo, “Pareces molesto”, en lugar de “está 

bien.”).

• mirar en el espejo juntos, haciendo rostros felices, 

tristes, y asustados; nombrar y hablar de los rostros.

• leer historias simples acerca de los sentimientos, 

sobre todo en libros con fotografías de bebés 

expresando diferentes emociones.

Desarrollo emocional

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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• utilizar gestos y palabras sencillas para expresar 

angustia y buscar ayuda específica de los padres 

con el fin de calmarse.

• usar objetos de consuelo, tales como una manta 

especial o juguete de peluche, para calmarse.

• tratar de estar cerca de su madre cuando están 

molestos.

• jugar con un juguete como una manera de 

distraerse cuando se sienten inquietos.

• Comunicar “estoy bien” después de caerse. 

indicar su rodilla y decir “yaya” después

de caerse y hacer gestos par una venda o pedirla.

• acercarse al maestro por un abrazo y expresar, 

“mamá trabajo”, luego apuntar a la puerta para 

comunicar que le hace falta su mamá.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• alejarse de algo que es molesto y acercarse a un 

adulto conocido para consuelo.

• luchar contra las lágrimas cuando su madre se 

va por el día.

• Buscar una pista por parte de un adulto cuando 

no está seguro de si algo es seguro.

• Quejarse para comunicar sus necesidades o 

deseos; llorar cuando su madre no

responde lo suficientemente rápido. repetir 

sonidos vocales para llamar la atención de su 

madre.

• reconocer cuando el bebé mayor se ha consolado 

él solo, (por ejemplo, “Has encontrado tu oso y te 

sientes mejor.”).

• reconocer los sentimientos de ansiedad del bebé 

mayor y permitirle usar los adultos conocidos para la 

seguridad en la presencia de adultos desconocidos.

• Permitir que el bebé mayor satisfaga sus propias 

necesidades físicas o emocionales de manera que lo 

calme y reconforte.

• llevar juguetes o mantas conocidos al visitar un 

nuevo lugar.

• Proporcionar al bebé mayor una variedad de 

juguetes, tales como animales de peluche o 

muñecas, para que él los sostenga, les hable, y 

juegue con ellos.

• Quedarse con el bebé mayor en tiempos de crisis 

para ayudarle a regular las emociones, si él lo desea.

1. demostrar una variedad de respuestas para 

consolarse y evitar activamente o ignorar 

situaciones que les causan inquietud.

2. Comunicar necesidades y deseos usando pocas 

palabras y gestos.

5. Regular las emociones: La habilidad en desarrollo de manejar respuestas emocionales, con la ayuda de los demás y de forma independiente.

Desarrollo emocional

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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6. Controlar los impulsos: La habilidad en desarrollo de esperar a que se le satisfagan las necesidades, inhibir el comportamiento potencialmente dañino, y actuar 

de acuerdo a las expectativas sociales, incluidas las normas de seguridad.

1. responder de forma positiva a las opciones y los 

límites establecidos por un adulto para ayudarles 

a controlar el comportamiento. 
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• dejar de dibujar en la pared cuando su madre se 

los pide.

• elegir un juguete cuando su padre les pregunta: 

“¿Cuál quieres?” a pesar de que realmente quieren 

los dos.

• expresar “no no” al acercarse a algo que saben que 

no deben tocar, porque su abuelo les ha comunicado 

“no no” en el pasado cuando trataron de tocarlo.

• mirar a la maestra para ver su reacción cuando 

alcanzan hacia el interruptor de la luz.

• dejar de alcanzar los lentes en la cara del 

abuelo cuando él dice suavemente, “no no.” los 

comportamientos que conllevan al indicador:

• Gatear demasiado cerca a un bebé que esté 

acostado cerca.

• abstenerse de explorar el pelo de otro bebé 

cuando se les recuerda que sean amables.

• mirar la cara de su madre para determinar si está 

bien jugar con un juguete en la mesa.

• morder a otro niño que les quita un juguete.

• alcanzar hacia los alimentos en un plato antes de 

que su padre se los ofrezca.

• explicar con calma y claramente la razón por la que 

usted está pidiendo al bebé mayor que deje de hacer 

cierta cosa (por ejemplo, “el vaso se puede romper si lo 

tocamos, tenemos que mirar pero no tocar.”).

• usar instrucciones simples para decirle al niño lo que 

debería estar haciendo (por ejemplo, en lugar de “no 

pegues” decir “toca suavemente”).

• Quitar con cuidado objetos prohibidos o alejar al bebé 

mayor.

• Proporcionar una rutina para que el bebé mayor 

desarrolle una comprensión de las expectativas de su 

comportamiento.

• Hablar acerca de las rutinas y de lo que usted está 

haciendo y lo que sucederá después.

• llamar al bebé mayor por su nombre y describir las 

acciones que usted está haciendo.

• darle a elegir entre dos opciones aceptables (por 

ejemplo, “¿te gustaría usar los calcetines azules o los 

calcetines blancos?”).

Desarrollo emocional

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. mostrar comprensión de las peticiones de un 

solo paso que tienen que ver con la situación 

actual.

1. El lenguaje receptivo: La habilidad en desarrollo de entender palabras y expresiones cada vez más complejas.

• ir a donde guardan sus chamarras cuando la 

maestra dice que es tiempo de abrigarse para 

salir.

• Cubrir una muñeca cuando un familiar dice, 

“Cubre al bebé con la manta.”

• ir al lavabo cuando el abuelo dice que es hora de 

lavarse las manos.

• agarrar un pañuelo cuando sus padres dicen: 

“Por favor ve por un pañuelo. tenemos que 

limpiarte la nariz”.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• seguir peticiones sencillas de un solo paso 

si el adulto utiliza un gesto para coincidir con 

la petición verbal, tal como apuntar a la manta 

cuando les pide a los niños tomarla.

• mirar hacia arriba y momentáneamente dejar de 

buscar en la bolsa de su madre cuando ella dice 

“no no.”

• demostrar comprensión de los nombres de la 

mayoría de los objetos y personas conocidas.

• Proporcionar al bebé mayor un ambiente rico 

de lenguaje a través de la conversación, libros e 

historias familiares.

• Contar cuentos al bebé mayor, cantarle canciones 

y repetir rimas de su cultura y en su idioma, así como 

en inglés.

• nombrar todo lo que ve y hace durante todo el día.

• jugar juegos y cantar canciones que utilizan gestos 

y palabras e involucran instrucciones de un solo paso 

(por ejemplo, “enséñame los ojos”, “di adiós con la 

mano”).

• usar palabras que representan las experiencias 

personales del bebé mayor.

• reconocer y apoyar el aprendizaje del bebé mayor 

de su idioma y cultura maternos.

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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.

2. El lenguaje expresivo: La habilidad en desarrollo de producir los sonidos del lenguaje y usar vocabulario y expresiones cada vez más complejos.

1. decir unas palabras y utilizar gestos 

convencionales para decirles a otros de sus 

necesidades, deseos e intereses.

• Ver un plato de galletas, luego al maestro, y 

comunicar “más”.

• apuntar a un avión en el cielo y buscar a su 

abuelo.

• usar la misma palabra para referirse a cosas 

similares, tales como “leche” al indicar la jarra, 

aunque contenga jugo.

• usar dos palabras juntas, como “papá da.”

• mover la cabeza “no” cuando se les ofrece más 

comida.

• Balbucear una cadena de sonidos en el teléfono 

de juguete.

• usar gestos para indicar “se acabó” volteando 

las muñecas hacia arriba cuando haya terminado 

de comer.

• usar “palabras” inventadas para referirse a 

objetos o experiencias que sólo los adultos 

conocidos sabrán el significado, (por ejemplo, 

“guaoguao” cuando quieren ir con el vecino a ver 

el cachorro).

Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Balbucear en los sonidos de su idioma materno.

• utilizar sonidos vocales consistentemente 

para referirse a objetos o experiencias favoritos 

que sólo los adultos conocidos conocerán el 

significado, (por ejemplo, “babababa” para 

manta).

• expresar “mamá” o “papá” cuando uno o el otro 

entra en la habitación.

• decir una primera palabra con suficiente claridad 

que el maestro pueda entender la palabra en el 

contexto, (por ejemplo, “ve” para “ver”, “eto” para 

“esto”, “pan”, “guagua” para “agua”).

• jugar juegos de nombres, por ejemplo, nombrar 

animales y hacer los sonidos de los animales.

• escuchar las palabras y los sonidos del bebé mayor 

y mostrar placer y entusiasmo con sus intentos de 

hablar.

• exponer al bebé mayor al lenguaje al hablar y leer 

juntos.

• introducir y modelar nuevos sonidos, gestos o 

palabras para que el bebé mayor los imite.

• utilizar nuevas palabras así como palabras 

conocidas, o el lenguaje de señas con el bebé mayor 

y repetirlas en diferentes contextos.

• omitir la última palabra de una rima conocida y 

repetitiva para ver si el bebé la dice.

• repetir y leer las mismas canciones y libros una y 

otra vez.

• utilizar la tecnología de asistencia con un 

bebé mayor que necesita apoyo adicional para 

comunicar sus deseos y necesidades, (por ejemplo, 

proporcionar imágenes de los alimentos y juguetes 

preferidos).

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. usar gestos y palabras convencionales para 

comunicar significados en el ir y venir de las 

interacciones.

2. utilizar las reglas básicas de tomar turnos 

durante la conversación cuando se comunican.

3. Habilidades y conocimientos de la comunicación: La habilidad en desarrollo de comunicarse no verbalmente y verbalmente.

• responder a una conversación iniciada por un 
adulto con sonidos vocales o con la comunicación 
no verbal.
• iniciar las interacciones con familiares tocando, 
usando sonidos vocales, o ofreciendo un juguete.
• Balbucear en un teléfono de juguete y luego hacer 
una pausa, como para escuchar a alguien al otro 
lado.
• agitar la cabeza o expresar “no” cuando un tío les 
pregunta si están listos para entrar a la casa.
• responder al comentario de sus padres sobre 
un juguete con una acción o comentario adicional 
pero relacionado sobre el mismo juguete, por 
ejemplo, hacer un sonido de ladrar cuando sus 
padres acarician un perro de juguete y dicen: “Buen 
perrito.”
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• imitar a la abuela al decirle a la madre “adiós” con 
la mano cuando ella sale de la habitación.
• fruncir los labios después de oír y ver a un vecino 
hacer ruidos de motor con los labios.
• repetir la última palabra en la pregunta de un 
adulto para continuar la conversación, por ejemplo, 

• nombrar algunos objetos favoritos conocidos.
• Cambiar el tono cuando balbucean, para que sus 
balbuceos suenen más y más como el habla de los 
adultos.
• usar expresiones como, por ejemplo, “oh” 
cuando la leche se derrama o cuando algo se cae 
de la mesa.
• decir “ía” para “arriba” y levantar los brazos para 

ser levantados por sus padres.

• usar gestos o palabras conocidas durante las 

rutinas y darle tiempo para que responda.

• observar la respuesta del bebé mayor a la 

comunicación no verbal de otros, tales como 

diferentes tonos de voz, gestos o lenguaje corporal.

• dar tiempo suficiente para que el bebé mayor 

responda a preguntas o sugerencias.

• Hablar con el bebé mayor y decir su nombre en las 

conversaciones.

• utilizar el contacto visual y expresiones al hablar 

con el bebé mayor.

• Proporcionar oportunidades de juego para que 

el bebé mayor “hable” con sus compañeros y con 

adultos, con ayuda.

• Hacerle preguntas sencillas al bebé mayor (por 

ejemplo, “¿dónde está el oso?”).

• Hablar e interactuar con el bebé mayor a lo largo 

del día.

• sumergir al bebé mayor en un medio ambiente rico 

en lenguaje, incluyendo su idioma materno.

Desarrollo del lenguaje y alfabetización
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Los bebés mayores pueden...
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Apoyos sugeridos
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1. Prestar atención a un adulto y participar cuando 

se les lee, señalando, volteando las páginas, o 

haciendo comentarios de una o dos palabras.

2. notar activamente materiales impresos en el 

medio ambiente.

4. Interés por materiales impresos: El interés en desarrollo de participar con los libros impresos y en su medio ambiente.

• tratar de voltear las páginas de un libro, a veces 

volteando más de una página a la vez.

• fingir leer una caja de cereales cuando estén 

sentados a la mesa de la cocina.

• reconocer un libro favorito por su cubierta.

• llevar a la maestra de la mano a la estantería, 

apuntando, y expresando “libro” para que la 

maestra les lea un cuento.

• apuntar a o indicar una señal conocida en el 

vecindario.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• tratar de voltear las páginas de un libro, 

volteando varias páginas a la vez.

• Garabatear con un crayón.

• modelar el tener correctamente un libro en las 

manos y voltear las páginas.

• leer uno a uno con el bebé mayor.

• Proporcionar libros durables que involucran los 

sentidos (por ejemplo, diferentes texturas, colores 

vivos, solapas de levantar).

• Proporcionar arte y libros de la cultura del bebé 

mayor (y de otras culturas).

• Proporcionar aparatos para voltear las páginas y 

soportes de libros para los bebés mayores que los 

necesiten.

decir “eso” después de que el maestro pregunta: 
“¿Qué es eso?”
• responder con un “sí” o “no” cuando se les 
pregunta algo sencillo.
• ofrecerle un juguete a su madre y luego alcanzar 
para aceptarlo cuando ella se lo ofrezca a ellos.
• mostrar la comprensión de que una conversación 
debe basarse en lo que dice la otra persona, 
por ejemplo, expresar, “oso” cuando sus padres 
señalan el oso de peluche y les preguntan: “¿Qué 
es eso?”
• iniciar con un tío el ir y venir de una interacción, 
balbuceando y luego esperando a que el tío 
responda antes de balbucear de nuevo.
• decir “mmm” al comer, después de que la madre 
dice, “mmm.”

Desarrollo del lenguaje y alfabetización
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• sonreír y señalar o indicar las imágenes de 

animales favoritos en un libro.

• ayudar al padre a voltear una página de un libro.

• utilizar la mano abierta para acariciar una 

imagen durante la lectura con un familiar.

• tratar de dar cuerda al mango de un juguete 

sorpresa de resorte después de que no puedan 

abrir la tapa.

• dejar caer diferentes objetos desde diferentes 

alturas para ver cómo caen y escuchar el sonido 

que hacen cuando pegan en el piso.

• Construir una torre con bloques grandes de 

cartón y patearla para hacerla caer, construirla de 

nuevo y derribarla con una mano.

• usar una cuchara de madera para golpear las 

cazuelas y sartenes, y observar cómo responde el 

abuelo cuando los golpean más fuerte y hacen un 

ruido más fuerte.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• mantener un bloque en cada mano y golpearlos 

uno contra otro.

1. Combinar acciones simples para hacer que las 

cosas sucedan.

2. Cambiar la forma en que interactúan con los 

objetos y la gente con el fin de ver cómo cambia 

el resultado.

• Comentar positivamente cuando el bebé mayor 

aprende una nueva acción o habilidad que afecta 

las cosas.

• Proporcionar juguetes de causa y efecto (por 

ejemplo, cajas con botones que se presionan 

y giran, caja sorpresa de resorte, trompos) 

y juguetes con partes móviles (por ejemplo, 

carritos), y demostrar cómo funcionan.

• explicarle al bebé mayor cómo sucedió algo (por 

ejemplo, “Cuando sacaste la palanca, la rueda dio 

vuelta!”).

• Proporcionar una variedad de instrumentos de 

sonido que responden cuando se agitan, tales 

como recipientes con arroz o frijoles, maracas, 

campanas, o agitadores.

Desarrollo cognitivo

1. Causa y efecto: La comprensión en desarrollo de que un evento provoca otro.

Desarrollo del lenguaje y alfabetización
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• ir detrás de una silla para un carrito de juguete que 

rodó detrás de ella en lugar de tratar de seguir el 

camino del carrito, apretándose debajo de la silla.

• usar las dos manos para recoger un camión 

grande, pero sólo una mano para recoger uno 

pequeño.

• Poner una taza de juguete más pequeña dentro de 

una grande después de intentarlo al revés.

• elegir una galleta grande en lugar de una más 

pequeña.

1. utilizar ensayo y error para descubrir cómo se 

mueven las cosas y encajan en el espacio.

• Proporcionar rompecabezas sencillos con 

manijas con formas básicas, tales como círculos y 

cuadros.

• animar al bebé mayor a explorar con juguetes 

de apilar.

• Hacer un clasificador de formas básico cortando 

una abertura en la tapa de un recipiente de 

plástico. dar al bebé mayor tapas metálicas 

limpias de las latas del jugo congelado que puede 

dejar caer por la abertura.

Desarrollo cognitivo

2. Relaciones espaciales: La comprensión en desarrollo de cómo las cosas se mueven y encajan en el espacio.

• seguir volteando un objeto para encontrar el lado 

que lo hace funcionar, tales como el lado que refleja 

de un espejo o el lado abierto de una taza.

• llorar y anticipar que sus madres vengan a 

ayudarles.

• dejar caer de la silla repetidas veces un objeto para 

escuchar el sonido que hace en el piso o para hacer 

que la abuela lo recoja.

• Ver al maestro apretar un juguete en el agua para 

que le salga un chorro de agua.

• darle un carrito de juguete a un familiar cuando 

deja de moverse y no pueden encontrar la manera de 

hacer que se mueva otra vez.

• Cerrar los ojos y voltear la cara del agua antes de 

salpicar con las manos.

• seguir pulsando el botón de un juguete que esté 

roto y parecer confundidos o frustrados cuando no 

pasa nada.

• Proporcionar tiempo y espacio para las 

exploraciones del bebé mayor con los juguetes y 

materiales.

• responder positivamente al éxito del bebé 

mayor cuando hace que algo suceda (por ejemplo, 

aplaudir y decir: “¡lo lograste!”)

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
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• Poner un sombrero de tamaño infantil en sus 

cabezas y el sombrero grande en la cabeza de sus 

padres.

• Poner tres tazas apilables una dentro de la otra, 

después de probar algunas combinaciones que no 

dan resultado.

• Poner una o dos clavijas en el tablero.

• rodar una pelota entre una tía y ellos.

• Colocar piezas en el rompecabezas.

• tratar de hacer entrar una pieza en el 

clasificador de formas y, cuando no entra, girarla 

hasta que entre.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• rodar un coche de un lado a otro en el piso.

• Volcar los juguetes de un recipiente.

• Voltear un juguete para explorar todos los lados 

para entender cómo funciona.

• tirar o dejar caer una cuchara o una taza de la 

mesa y mirarla caer.

• Quitar anillos de un juguete de anillos apilables.

• Pasar encima y entre cojines y almohadas en el 

piso.

• Bajar gateando por unos cuantos escalones 

alfombrados.

• mirar una pelota rodar debajo del sofá y luego 

alcanzarla debajo del sofá.

• apilar un bloque encima de otro.

• Poner de nuevo uno o dos anillos en el poste del 

juguete de anillos apilables.

• Colocar la pieza circular de un rompecabezas 

en la abertura redonda después de intentar la 

abertura en forma de triángulo y la cuadrada.

• Proporcionar juguetes pequeños, bloques y 

pelotas de diversos colores, formas, tamaños 

y texturas (por ejemplo, de madera, plástico, 

tela, y vinilo) que el bebé mayor pueda explorar 

libremente.

• Proporcionar cajas para que el bebé mayor las 

llene de objetos o trate de meterse en ellas.

• Proporcionar recipientes de diversos tamaños 

para que juegue con el agua y la arena.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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• imitar acciones simples que han observado a los 

adultos hacer, por ejemplo, sacar de una bolsa un 

teléfono de juguete y contestarlo como lo hacen 

sus madres.

• fingir que barren con una escoba de tamaño 

infantil, así como lo hace en casa un familiar.

• mecer una muñeca bebé para dormirla, al igual 

que las madres hacen con el nuevo bebé.

• imitar utilizar el martillo de juguete como lo 

hacen sus padres.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• encogerse de hombros después de que sus 

abuelos lo hacen.

• imitar sonidos o palabras inmediatamente 

después de que sus madres los dicen.

• Copiar al maestro al decirles a sus padres “adiós” 

con la mano al salir de la habitación.

• Copiar de un adulto una acción que no es 

conocida pero que pueden verse hacerla, por 

ejemplo mover los dedos de los pies, aunque 

pueda tomar alguna práctica antes de hacerlo 

exactamente como lo hace el adulto.

• Ver al maestro apretar un juguete en el agua 

para que le salga un chorro de agua, después 

intentar la misma acción.

• imitar el movimiento de la mano de un familiar.

• señalar o indicar un objeto, prestar atención 

cuando un adulto nombra el objeto y, a 

continuación, tratar de repetir el nombre.

1. imitar las acciones de otros que requieren más 

de un paso.

2. imitar acciones simples que han observado a 

otros hacer anteriormente.

• jugar juegos y juegos con los dedos en los 

que el bebé mayor puede seguir sus gestos o 

movimientos, (por ejemplo, “¿dónde está tu 

nariz?” o “¿dónde están tus ojos?”).

• sentarse en el piso y colocar juguetes dentro y 

fuera de un recipiente. Pedir al bebé mayor que lo 

copie a usted.

• Proporcionar artículos del hogar o juguetes 

para que el bebé mayor imite el comportamiento 

adulto (por ejemplo, tazas, tazones y cucharas de 

plástico; escoba de juguete o podadora de césped 

de juguete, muñecas).

• jugar juegos interactivos sencillos que animan 

al bebé mayor a repetir acciones (por ejemplo, 

“dónde está el bebé” y “row, row, row your 

3. La imitación: La habilidad en desarrollo de duplicar, repetir y practicar las acciones de los demás, ya sea inmediatamente o después.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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nacimiento a 3 años de edad | de 9 a 18 meses de edad 

1. mostrar comprensión de que hay diferentes 

cantidades de cosas.

1. mostrar conocimiento cuando los objetos están 

de alguna manera conectados entre sí.

2. emparejar objetos que son iguales y separar 

una pila de objetos en dos grupos basados en un 

atributo.

• Comunicar “más” y apuntar a un plato de rodajas 

de manzana.

• mover la cabeza “no” cuando se les ofrece más 

pasta.

• Hacer una pila grande y una pequeña de 

camiones.

• usar movimientos de la mano o palabras para 

indicar “se acabó” cuando hayan terminado de 

comer.

• Colocar tres carritos en una fila.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• tratar de sostener dos juguetes en una mano 

mientras que alcanzan un tercer juguete, aunque 

no tengan éxito.

• sostener un bloque en cada mano y golpear uno 

contra el otro.

• Colocar varios objetos en un recipiente de 

plástico y luego volcarlos en una pila.

• mirar los crayones antes de elegir un color.

• elegir normalmente a jugar con la pelota azul, 

aunque haya una roja igual.

• elegir el carrito de juguete del cajón lleno de 

platos de juguete.

• empacar en una mochila la manta, cepillo, 

biberón, y ropa de la muñeca bebé.

• Proporcionar opciones (por ejemplo, ofrecer tres 

diferentes bocadillos o dos libros diferentes).

• leer libros de cartón con números.

• Cantar canciones con números (por ejemplo, 

“Cinco patitos” o “uno, dos, abrocha mi zapato”), 

mostrando los números con los dedos.

• incluir referencias numéricas en la conversación 

(por ejemplo, “tú tienes dos ojos” o “uno, dos, 

tres, ¡arriba!”).

• describir los juguetes por su color o forma (por 
ejemplo, “mira el camión rojo”, o “esta pelota es 
redonda y rueda.”).
• jugar juegos de búsqueda de cosas iguales con 
el bebé mayor.
• animar al bebé mayor a que empareje juguetes 
que son iguales al guardarlos en la caja de los 
juguetes.
• Proporcionar juguetes que animan a emparejar 
cosas iguales, tales como los clasificadores de 
formas.

4. Sentido numérico: La evolución del concepto de número y cantidad.

5. Clasificación: La habilidad en desarrollo de agrupar, ordenar, clasificar, conectar y tener expectativas de los objetos y personas en función de sus atributos.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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• Proporcionar objetos reales o de juguete, tales 
como una taza, cuchara, o teléfono, para el juego 
imaginario.
• fomentar el uso de materiales de diferentes 
formas por el bebé mayor, como poner bloques en 
una caja de zapatos en lugar de en el recipiente 
correcto (por ejemplo, “encontraste un nuevo 
recipiente para los bloques.”).
• Hablar con el bebé mayor acerca de los objetos, 
incluyendo las diferentes maneras en que se pueden 
usar.
• modelar una acción simple con un objeto que no 
es una réplica realista de la cosa real (por ejemplo, 
fingir beber de una concha de mar, alimentar a una 
muñeca usando un marcador o bloque cilíndrico).

6. Juego simbólico: La habilidad en desarrollo de utilizar acciones, objetos o ideas para representar otras acciones, objetos o ideas.

• emparejar dos juguetes idénticos, por ejemplo, 

encontrar otro camión de bomberos cuando el 

maestro pregunta: “¿Puedes encontrar un camión 

como éste?”

• Colocar todos los carritos de juguete en un lado 

de la alfombra y todos los bloques en el otro lado.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• rodar un carrito de un lado a otro en el piso, 

luego rodar una pelota.

• usar dos artículos que van juntos, por ejemplo, 

cepillar el pelo de una muñeca, colocar una 

cuchara en un tazón, o usar un martillo para 

golpear un objeto.

• juntar los bloques rojos cuando su madre 

pregunta: “¿Cuáles bloques van juntos?”

• fingir que beben de una taza vacía haciendo 
ruidos de sorber y diciendo “ah” cuando hayan 
terminado.
• Comenzar a participar en juegos imaginarios 
usando una cuchara de juguete para revolver algo 
en la cocina.
• Hacer de cuenta que un plátano es un teléfono al 
tomarlo, llevárselo al oído, y decir: “¡Hola!”
• reírse de un hermano mayor cuando se pone un 
recipiente en la cabeza como sombrero.
• imitar unos pasos de lo que hacen los adultos 
cuando juegan, por ejemplo, a que alimentan a 
una muñeca con una cuchara y taza de juguete.
• usar como teléfono un bloque de madera 

rectangular.

1. usar un objeto para representar otro objeto.

2. Participar en una o dos acciones simples de 

juego imaginario.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. mostrar conocimiento de las rutinas de atención 

personal y participar en los pasos de esas rutinas.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• usar dos artículos que van juntos, por ejemplo, 

cepillar el pelo de una muñeca con un cepillo, 

colocar una cuchara en un tazón, o usar un 

martillo para golpear un objeto por un agujero.

• usar los objetos en el juego imaginario de la 

forma en que deben usarse, por ejemplo, hacer de 

cuenta que toma café o té en una taza de juego.

• ir al lavabo cuando la abuela dice que es tiempo 
de lavarse las manos.
• obtener un pañuelo cuando un adulto dice, “Por 
favor, ve por un pañuelo. tenemos que limpiarte la 
nariz”.
• ir hacia la puerta del patio de recreo después de 
ver al maestro ponerse su abrigo.
• Colocar los platos de la merienda en el fregadero 
y el babero en el canasto de la ropa sucia después 
de comer.
• tener problemas para hacer la siesta hasta que 
sus madres les leen un cuento, porque esa es la 
rutina de la siesta.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Cooperar durante el cambio de pañales, 
levantando las nalgas.
• agarrar la cuchara cuando sus padres tratan de 
darles de comer.
• alzar los brazos cuando sus madres tratan de 
ponerles una camisa seca.

• Hablar acerca de lo que el bebé mayor ve, 

escucha y hace o de lo que usted está haciendo 

con él.

• Proporcionar rutinas regulares para la siesta y la 

hora de acostarse.

• animar al bebé mayor a sostener cucharas, 

alimentarse él mismo, y beber en una taza.

• Proporcionar el cuidado de salud bucal 

(cepillado de dientes y / o encías).

• Permitir que el bebé mayor participe en lavarse 

las manos y la cara

7. Rutinas: La habilidad en desarrollo de comprender y participar en el cuidado personal y las rutinas de sueño.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

1. físicamente probar posibles soluciones antes de 

encontrar una que funcione.

2. usar objetos como herramientas.

3. mirar a alguien resolver un problema y luego 

aplicar la misma solución.

4. usar gestos o sonidos con alguien para que les 

ayuden.

• tirar de la cuerda de un juguete para acercarlo 

aún cuando el juguete quede momentáneamente 

atrapado en algo.

• usar el mango de una escoba de juguete para 

sacar una pelota de debajo de la estantería.

• llevar un banquito para alcanzar un juguete 

arriba de un estante, después de haber observado 

a un adulto hacerlo.

• mirar un plato de galletas que está fuera de su 

alcance y luego mirar a un familiar y comunicar 

“más”.

• entregar a sus madres una pieza del 

rompecabezas que no pueden hacer caber.

Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Gatear sobre una pila de bloques blandos para 

llegar a la pelota roja grande.

• averiguar cómo funcionan los juguetes 

repitiendo las mismas acciones una y otra vez.

• tirar de una manta con el fin de alcanzar el 

juguete fuera de su alcance que está encima de la 

manta.

• Gatear alrededor de las patas de una silla para 

alcanzar la pelota que rodó detrás de ella.

• seguir volteando un objeto para encontrar el 

lado que lo hace funcionar, como el lado reflexivo 

de un espejo o el lado abierto de una taza de 

juguete.

• tratar de sostener dos juguetes en una mano 

mientras alcanza hacia un tercer juguete, aunque 

no tenga éxito.

• desenroscar la tapa de un frasco de plástico 

para sacar los artículos en él.

• apoyar al bebé mayor ayudándole a resolver 

problemas cuando las cosas se ponen demasiado 

difíciles (por ejemplo, “realmente quieres poner 

esa pieza en el rompecabezas. Vamos a ver lo que 

pasa si le damos la vuelta así.”).

• animar al bebé mayor que está tratando de 

resolver problemas (por ejemplo, “le estás 

echando ganas a ese rompecabezas.”). intervenir 

sólo cuando el bebé mayor  indica que necesita 

ayuda.

• Proporcionar juguetes y actividades que animan 

al bebé mayor a resolver problemas (por ejemplo, 

clasificadores de formas, rompecabezas sencillas 

de una pieza, juguetes de apilar).

• notar los intereses del bebé mayor y animarlo 

hacia una mayor exploración (por ejemplo, 

observar que el bebé mayor está tocando papel 

de contacto pegajoso, darle más artículos 

adhesivos, tales como cinta pegante; después 

darle telas y artículos naturales para que el bebé 

las pague al papel de contacto o en la cinta 

pegante).

1. Resolver problemas: La habilidad en desarrollo de participar en el esfuerzo intencional de alcanzar una meta o averiguar cómo funcionan las cosas.

Métodos de aprendizaje
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1. recordar las acciones típicas de las personas, 

la ubicación de los objetos, y los pasos de las 

rutinas.

• tomar una manta de la cuna de la muñeca 

porque generalmente es donde se guardan las 

mantas de bebé, después de que su madre dice: 

“el bebé está cansado. ¿dónde está su manta?”

• anticipar y participar en los pasos de la rutina de 

la siesta.

• Ver que la maestra coloca un juguete dentro de 

una de tres ollas con tapas y alcanzar hacia la tapa 

correcta cuando la maestra pregunta dónde está 

el juguete.

• Continuar a buscar un objeto a pesar de que 

esté escondido debajo de algo que distrae, tal 

como una manta suave o un trozo de papel 

arrugado.

• Ver una foto de un familiar y decir su nombre o 

abrazar la foto.

• ir a su cubículo para tomar la manta que está 

dentro de su bolsa de pañales.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Preguntar por sus madres después de que los 

dejan por la mañana.

• meter la mano en el bolsillo del abuelo después 

de verlo esconder un juguete allí.

• mirar o alcanzar dentro de un recipiente de 

juguetes pequeños después de ver a un adulto 

tomar los juguetes de la mesa y ponerlos en el 

recipiente.

• levantar una bufanda para buscar un juguete 

después de ver a una tía esconderlo debajo de la 

bufanda.

• establecer un horario para que el bebé mayor 

comience a anticipar las rutinas.

• Comentar cuando el bebé mayor note algo 

nuevo en usted o en otra persona, tales como 

anteojos, un sombrero, o un collar.

• Proporcionar canciones consistentes o juegos 

de los dedos que enlazan con una actividad en 

particular, tales como la misma canción durante la 

siesta o el mismo juego de dedos antes de la hora 

de la comida.

• jugar juegos repetitivos y juegos de dedos, 

tales como a las tortillitas o la canción “arañita 

Pequeña” que utilizan movimientos de la mano.

2. Memoria: La habilidad en desarrollo de guardar y más tarde recuperar información sobre las experiencias del pasado.

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

Métodos de aprendizaje
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3. Mantener la atención: La habilidad en desarrollo de atender a las personas y cosas mientras que interactúan con otros y exploran su entorno 

y los materiales de juego.

1. Confiar en el orden y la previsibilidad de su 

medio ambiente para ayudarles a organizar sus 

pensamientos y centrar la atención.

• esperar que sus canciones favoritas se canten 

de la misma forma cada vez y protestar si alguien 

cambia las palabras.

• insistir en seguir la misma rutina antes de 

acostarse todas las noches.

• asentir con la cabeza y tomar la mano de la 

maestra cuando ella dice: “sé que estás triste 

porque shanti está usando el libro ahora y que 

quieres tu turno. ¿Vamos al canasto de libros y 

encontramos otro para leer juntos?”

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Prestar atención a la voz de un familiar sin ser 

distraídos por otros ruidos en la

habitación.

• Centrarse en un juguete o actividad por un 

tiempo cuando realmente estén interesados.

• Permitir más tiempo para jugar.

• Continuar a leer y cantar canciones conocidas, 

mientras que agrega libros y canciones con 

nuevas palabras.

• reconocer los intentos del bebé mayor de decir 

palabras. Proporcionar las palabras correctas y 

añadir más información (por ejemplo, “Creo que 

quieres algo para

beber. ¿Quieres leche o agua?”).

• observar al bebé mayor y no interrumpir si está 

involucrado en las actividades.

Indicadores
Los bebés mayores pueden...

Ejemplos
Los bebés mayores pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

Métodos de aprendizaje
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De 19 a 36 meses de edad 

1. rápida y fácilmente combinar la información 

recibida por medio de los sentidos para informar 

la manera en que interactúan con su medio 

ambiente.

• identificar una manta u otros objetos conocidos 

con sólo tocarlos.

• identificar un camión de juguete cuando lo sienten 

enterrado en la arena.

• mirar las líneas que hacen en el papel con un 

marcador.

• subir más lentamente a medida que alcanzan la 

cima de una escalera.

• Hacer más presión en la arcilla que en la plastilina 

(play dough).

• Ver a un familiar dibujar un círculo y luego tratar 

de hacerlo.

• Caminar más despacio y con cuidado al llevar una 

taza de leche sin tapa que al llevar una con tapa.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• disfrutar del juego brusco y desordenado.

• manejar con cuidado los objetos frágiles.

• disfrutar de los libros táctiles, tales como los libros 

de animales con piel de peluche.

• jugar con arena y agua llenando baldes, 

excavando, y vertiendo el agua.

• Permitir que el niño juegue con materiales que 

tienen diferentes texturas y características (por 

ejemplo, plastilina, agua, arena).

• soplar burbujas y animar al niño a cogerlas.

• Proporcionar materiales y objetos de varios 

colores, olores y sonidos.

• jugar a la pelota con el niño o rodar una pelota 

en el piso.

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Desarrollo y salud físicos

1. Desarrollo perceptual: La habilidad en desarrollo de tomar conciencia del medio ambiente físico y social a través de los sentidos.

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

los niños pequeños están desarrollando la independencia y adquiriendo un fuerte sentido de identidad propia. insisten cada vez más en trabajar solos en 

tareas y ejercer control sobre su entorno. les gusta explorar, probar, y averiguar lo que está sucediendo en el mundo que les rodea. tienen un interés cada 

vez mayor en los libros, las artes, juguetes, y otras actividades. a pesar de que pasan la mayor parte de su tiempo jugando solos o con adultos, participan 

en el juego paralelo con sus compañeros. su capacidad de comunicación sigue aumentando, al igual que su comprensión del mundo que los rodea.
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1. moverse con facilidad, coordinando los 

movimientos y realizando una variedad de 

movimientos.

  

• andar y correr con destreza, cambiar de velocidad 

y dirección.

• Patear y lanzar una pelota, pero con poco control 

de dirección o velocidad.

• inclinarse para recoger un juguete y levantarse sin 

problemas.

• Pedalear un triciclo.

• subir por escaladores y escaleras.

• Caminar hacia atrás unos pies.

• saltar en ambos pies al mismo tiempo.

• Coger una pelota de tamaño mediano.

• subir escaleras sin agarrarse, poniendo un pie en 

cada escalón.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Brincar del primer escalón.

• Patear una pelota.

• montar un vehículo infantil sin pedales, empujando 

con los pies en el piso para moverse.

• subir y bajar escaleras sin agarrarse, pisando en 

cada escalón.

• Coger una pelota grande con los dos brazos.

• saltar hacia delante unas pulgadas.

• andar de puntillas.

• Hacer que el niño practique el equilibrio (por 

ejemplo, andar en una línea pintada o en una tira 

de cinta pegante).

• jugar juegos con el niño que requieren acciones 

físicas (por ejemplo, rodar, lanzar y patear pelotas, 

pasar por encima y debajo de objetos, corretear a 

alguien).

• Proporcionar grandes espacios interiores o al 

aire libre para caminar, correr, saltar y trepar.

• Proporcionar juguetes que el niño pueda 

empujar y lanzar.

• jugar juegos que estimulan el movimiento, tales 

como “simón dice”.

• Proporcionar oportunidades y supervisión en las 

visitas a campos de recreo y parques.

• Proporcionar juguetes de montar (por ejemplo, 

triciclos, coches de plástico).

Desarrollo y salud físicos

2. Motricidad gruesa: La habilidad en desarrollo de mover los músculos grandes.

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. Coordinar los movimientos finos de los dedos, 

las muñecas y las manos para manipular con 

destreza de forma intrincada una amplia gama de 

objetos y materiales.

2. usar una mano para estabilizar un objeto 

mientras lo manipulan.

1. Participar en la actividad física.

2. Comenzar a practicar comportamientos de 

salud y seguridad.

• usar tijeras de seguridad para niños en una mano 
para hacer recortes en una hoja de papel.
• ensartar grandes cuentas de madera en un cordón de 
zapato.
• Construir una torre alta de seis bloques o más.
• Voltear las páginas de un libro de papel, una a la vez.
• Girar tuercas y tornillos de juguete para abrirlas y 
cerrarlas.
• abrir una puerta girando la manija redonda.
• utilizar una mano para sostener una taza y beber en 
ella.
• Colocar una pieza del rompecabezas de madera en el 
lugar correcto del rompecabezas.
• usar el pulgar, índice y dedo medio para dibujar o 
escribir con un crayón, marcador o lápiz.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• doblar una hoja de papel.
• Volcar un recipiente dándole la vuelta.
• utilizar un lápiz para dibujar líneas y círculos en una 
hoja de papel.

• Participar en movimientos animados por su elección 
durante largos períodos de tiempo tanto adentro como 
al aire libre.
• disfrutar de las actividades de movimiento más 
complejo (por ejemplo, correr, brincar, saltar).
• iniciar los juegos de corretear a alguien.
• Preferir estar de pie en las actividades en lugar de 
sentado.
• seguir las instrucciones de seguridad tales como 
darle la mano a un cuidador al cruzar la calle o al tocar 
animales.
• usar un casco para andar en triciclo.

• Proporcionar materiales de arte tales como 

crayones, marcadores, y pinceles grandes.

• Pedir al niño que haga trabajos sencillos que 

utilizan los músculos pequeños de las manos, tales 

como limpiar la mesa, poner las servilletas para la 

merienda y guardar los juguetes.

• Proporcionar juguetes que requieren la 

coordinación entre ojo y mano, tales como 

rompecabezas, clasificadores de formas, bloques, 

juguetes de construcción, tarjetas de hilar y cuentas 

para ensartar.

• usar plastilina y arcilla para ayudar al niño a 

desarrollar las habilidades de apretar, rodar, dar 

palmaditas y golpear con las manos.

• Pasar tiempo al aire libre.

• declarar expectativas claras para un 

comportamiento seguro antes de comenzar las 

actividades.

• Proporcionar oportunidades para que el niño 

practique comportamientos seguros tales como 

caminar al air libre y estar en la comunidad.

• enseñar al niño a cepillarse los dientes.

3. Motricidad fina: La habilidad en desarrollo de mover los músculos pequeños.

4. Salud: Mantener el bienestar físico saludable y apropiado a la edad.

nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

Desarrollo y salud físicos

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. interactuar con los adultos para resolver 

problemas o comunicar experiencias o ideas.

1. Participar en el juego cooperativo sencillo con 

los compañeros.

• Participar en la narración de cuentos.

• Contarle a un amigo o vecino adulto de una próxima 

fiesta de cumpleaños.

• ayudar a la maestra a llevar adentro los juguetes de 

ruedas del patio de recreo al final del día.

• Preguntarle su nombre a un visitante a la clase.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Practicar a ser adultos durante el juego imaginario, 

vistiéndose con ropa de adulto o usando una estufa de 

juego.

• ayudar a los padres a limpiar después de la 

merienda, poniendo los platos en la bandeja de platos.

• Comunicarse con sus compañeros al jugar juntos en la 
caja de arena.
• interpretar diferentes papeles con sus compañeros, a 
veces cambiando de papel o tomando el papel de un 
compañero.
• Construir una torre alta con uno o dos niños.
• darle a un compañero un bloque o pieza de la vía 
férrea cuando están construyendo algo.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• usar gestos para comunicar el deseo de jugar con un 
compañero.
• no permitir que un compañero tenga un turno en el 
columpio.
• empujar o morder cuando un niño les quita un juguete.
• Participar en interacciones complementarias, tales 
como alimentar a un animalito de peluche que otro niño 
tiene o pasear a un amigo en el carrito.
• unirse a un grupo de niños que están en un área de 
juego y seguirlos cuando salen de ahí.

• nombrar a las personas conocidas en las fotos, 

hablar de quiénes son y de lo que están haciendo.

• animar al niño a saludar a los adultos por su 

nombre.

• reconocer a nuevas personas en la habitación y 

explicarle al niño quiénes son y por qué están allí.

• escuchar atentamente y con interés cuando el niño 

le habla y ampliar su mensaje.

• Provide opportunities to play with other children in  

 a variety of settings.

• Have duplicates of favorite toys and toys that it   

 takes two to play with. 

• model and provide the words to help toddlers learn  

 to share materials with each other.

• Provide space for the toddler to manipulate   

 materials within the same area.

• Help the toddler learn some words in his peers’   

 home language(s).

1. Interacción con los adultos: La habilidad en desarrollo de responder a y participar con los adultos.

2. Interacción con los compañeros: La habilidad en desarrollo de responder a y participar con otros niños.

de 19 a 36 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Desarrollo social

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. desarrollar amistades con un pequeño número 

de niños y participar en el juego más complejo 

con esos amigos que con otros compañeros.

1. entender que las otras personas tienen 

sentimientos que son diferentes de las suyas.

2. a veces responder a la angustia de otra persona 

de una manera que puede hacer que esa persona 

se sienta mejor.

• elegir jugar con un hermano en vez de con un niño 

menos conocido.

• mostrar tristeza cuando un amigo favorito no está 

en la escuela un día.

• Buscar a un amigo para juegos de correr y a otro 

para construir con bloques.

• jugar al “tren” con uno o dos amigos durante un 

período extendido de tiempo, haciendo de cuenta 

que uno está conduciendo el tren y los otros son 

pasajeros.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Participar en el juego social imaginario con uno o 

dos amigos, por ejemplo, hacer de cuenta que es un 

perro mientras que un amigo es su dueño.

• expresar interés en jugar con un niño en particular.

. 

• Comunicar “mamá triste” cuando la madre llora 

durante una película.

• Comunicar “la mamá de olivia está contenta” 

y apuntar a la imagen o indicarla en el libro de 

imágenes.

• ir por un maestro para ayudar a un niño que se ha 

caído y está llorando.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• abrazar a un compañero que llora.

• sentir molestia en la presencia de los que están 

molestos.

• Proporcionar oportunidades de jugar 

rutinariamente con los mismos niños.

• reconocer las preferencias del niño en cuanto a 

sus compañeros de juego y animar sus interacciones.

• Pedir que el niño preste atención a quiénes están 

presentes y quiénes faltan de las actividades (por 

ejemplo, “¿estaba jenny en el parque hoy?”).

• leer libros y hablar de los amigos y las amistades.

• leer libros con el niño que muestran cómo el 

comportamiento de los personajes afecta a otros 

personajes.

• Hablar acerca de lo que el niño está sintiendo y de 

lo que otros niños pueden estar sintiendo, como por 

ejemplo por qué están llorando o están molestos.

• modelar el consolar a otros.

3. Relacionarse con los compañeros: El desarrollo de relaciones con determinados compañeros por medio de interacciones a través del tiempo.

4. Empatía: La habilidad en desarrollo de participar en las experiencias emocionales de los demás.

nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

Desarrollo social

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. Hablar de sus propios deseos y sentimientos y 

de los de otras personas.

2. describir las rutinas conocidas.

3. Participar en episodios coordinados de juego 

imaginario con sus compañeros.

4. interactuar con los adultos en formas más 

complejas.

• nombrar sus sentimientos y deseos, contrastarlos de 

manera explícita con los de otros, o describir por qué 

sienten lo que sienten.

• describir lo que ocurre durante la rutina de la hora de 

acostarse u otro acontecimiento cotidiano conocido.

• entrar y salir de los papeles del juego imaginario, 

decirles a los otros niños lo que deben hacer en 

sus papeles, o ampliar la secuencia (por ejemplo, al 

preguntar “¿Quieres tomar algo?” después de llevar 

una hamburguesa imaginada a la mesa en el papel de 

camarero).

• ayudar a un adulto a buscar un juguete perdido.

• Hablar de lo que sucedió durante una reciente 

experiencia, con la ayuda de un familiar.

• ayudar a recoger al final del día, poniendo los 

juguetes en sus lugares habituales.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Variar el juego con diferentes compañeros 

dependiendo de sus juegos preferidos.

• imitar el comportamiento de los compañeros y 

adultos.

 

• reconocer y apoyar la necesidad del niño de 

información acerca de las personas (por ejemplo, “sí, 

tu nana te visitó esta semana, pero se fue a su casa 

en el avión.”).

• Proporcionar oportunidades para que el niño 

ayude con tareas sencillas (por ejemplo, poner las 

servilletas en la mesa, recoger los juguetes).

• leer acerca de diversas familias y personas.

• Proporcionar tiempo y juguetes que fomentan 

el juego imaginario con papeles específicos (por 

ejemplo, cocinar y comer, médico y paciente).

• modelar y ampliar el juego imaginario (por ejemplo, 

involucrar a los niños que no estén participando: 

“¿Quieres viajar en nuestro tren, roberto?”).

• demostrar y describir la forma de cooperar en 

las actividades cotidianas (por ejemplo, hablar de 

esperar su turno en la fila de la caja en la tienda).

5. Entendimiento social: La comprensión en desarrollo de las respuestas, la comunicación, las expresiones emocionales, y las acciones de otras personas.

de 19 a 36 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Desarrollo social

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. al explorar el medio ambiente, de vez en cuando 

volver a conectarse en una variedad de maneras 

con el adulto(s) con el que han desarrollado una 

relación especial a través del contacto visual, 

expresiones faciales, sentimientos compartidos, 

conversaciones acerca de los sentimientos, 

actividades o planes compartidos.

2. Cuando están angustiados, tratar de estar 

físicamente cerca a estos adultos.

1. identificar sus sentimientos, necesidades e 

intereses.

2. identificarse a sí mismos y a los demás como 

miembros de uno o más grupos, haciendo 

referencia a las categorías.

• sentirse a gusto jugando al otro lado del patio 
de recreo lejos de la maestra, pero llorar para ser 
levantado después de caerse.
• llamar “mamá” desde el otro lado del cuarto al 
jugar con las muñecas para asegurarse de que sus 
madres estén prestando atención.
• llamar a un familiar y buscarlo por la ventana 
después de haber sido dejados en la escuela.
• Comunicar: “esta es mi parte favorita” cuando leen 
un cuento divertido con un familiar.
• llevarle su libro favorito a la abuela y expresar: 
“¿uno más?” para ver si les lee un libro más, a pesar 
de que ella acaba de decir, “acabamos de leer. es la 
hora de la siesta”.
• llorar y buscar a sus madres después de caerse.
• Buscar la atención de sus papás y comunicarles, 
“¡mírame!” antes de mostrar con orgullo una nueva 
habilidad.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• decir: “Voy a la escuela. mamá va a trabajar”, 
después de que los dejan en la escuela.
• Hacer gestos por un abrazo más cuando las madres 
se marchan a trabajar.

• usar pronombres tales como “yo”, “tú”, “usted”, 

“nosotros”, “él” y “ella”.

• decir su propio nombre.

• Comenzar a hacer comparaciones entre ellos 

mismos y otros, por ejemplo, comunicar: “_____ es un 

niño / una niña como yo.”

• Ponerse en cuclillas a la altura de los ojos del niño 

cuando él lo busca.

• Hablar con el niño acerca de a dónde va usted y 

cuándo va a volver.

• estar disponible como fuente de seguridad cuando 

el niño se aventura a explorar y jugar.

• animar al niño a probar una nueva actividad y 

permanecer cerca para ofrecer apoyo.

• Proporcionar interacciones regulares y con 

propósito que incluyen tenerlo en brazos, pláticas, 

abrazos, caricias, palmaditas en la espalda, y otro 

contacto físico cuando sea apropiado.

• apoyar las experiencias que permiten al niño 

largos períodos de tiempo para participar en las 

actividades que disfruta.

1. Relacionarse con adultos: El desarrollo de relaciones estrechas con algunos adultos que proporcionan la crianza consistente.

2. La identidad del si mismo en relación con los demás: El concepto en desarrollo de que el niño es un individuo que funciona con las relaciones sociales.

nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

Desarrollo emocional

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. mostrar comprensión de sus propias habilidades 

y referirse a esas habilidades cuando se describen 

a sí mismos.

3. Reconocimiento de habilidad: La comprensión en desarrollo de que el niño puede tomar medidas para influir en su medio ambiente.

de 19 a 36 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Emotional Development

• nombrar a las personas en su familia.

• señalar fotos de sus amigos y decir sus nombres.

• Comunicar: “¡yo lo hago!” cuando la madre trata de 

ayudar.

Los comportamientos que conllevan al indicador:
• reconocer su imagen en el espejo y entender que es él.

• Conocer los nombres de personas conocidas, como por 

ejemplo el de un vecino.

• mostrar comprensión de o utilizar palabras tales como 

“usted” “tú”, “mío”, “él”, “ella”, y “yo”

• usar su nombre u otro nombre familiar (por ejemplo, un 

apodo, el orden de nacimiento, “hermanita”) para referirse 

a sí mismo.

• decir que todo es “mío”.

• señalarse o indicarse en una fotografía.

• mostrar con orgullo una nueva posesión a un vecino.

• Comunicar, “yo cuido al conejito” después de ayudar 
a alimentar al conejo de la clase.
• terminar de pintar un cuadro y mostrárselo a un 
familiar.
• Completar un rompecabezas difícil por primera 
vez y aplaudir o expresar: “yo soy bueno para los 
rompecabezas.”
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• insistir en abrocharse una chaqueta con cremallera 
cuando un familiar trata de ayudar.
• señalar unos bloques que ha apilado y expresar, 
“mira” a su abuelo.
• Comunicar, “estoy haciendo esto”, “no hago esto”, 
“puedo hacerlo”, o “lo hice.”
• decir: “subí alto” al contarle al maestro lo que pasó 
durante el recreo al aire libre, luego salir a mostrarle 
cómo.

• reconocer la habilidad del niño de identificar sus 

propias características, tales como su tamaño, el 

color de su pelo, o su género.

• reconocer el comportamiento no cooperativo o 

negativo como señal del niño de mantenerse firme.

• Permitir al niño tiempo para hacer las cosas por sí 

mismo y reconocer sus acciones.

• facilitar el éxito del niño con nuevas tareas (por 

ejemplo, ponerse la ropa o zapatos, hacer los 

rompecabezas).

• Permitir que el niño guarde los juguetes o 

posesiones favoritos en un lugar especial.

Desarrollo emocional

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. expresar emociones complejas y 

autoconscientes tales como el orgullo, la 

vergüenza, y la culpa.

2. demostrar conocimiento de sus sentimientos 

al usar palabras para describirlos a los demás o 

representarlos en juegos imaginarios.

1. anticipar la necesidad de consuelo y tratar de 

prepararse para los cambios en la rutina.

2. Contar con muchos comportamientos de 

auto-consuelo de cuales elegir, dependiendo 

de la situación, y ser capaz de comunicar sus 

necesidades y deseos específicos.

• taparse la cara con las manos cuando se sienten 
avergonzados.
• usar palabras para describir los sentimientos, por 
ejemplo, “no me gusta eso”.
• Comunicar, “echo de menos a abuela,” después de 
hablar por teléfono con ella.
• interpretar diferentes emociones durante el juego 
imaginario al “llorar” cuando hacen como que están 
tristes y “arrullan” cuando hacen de cuenta estar 
contentos.
• expresar culpabilidad después de tomar sin permiso 
un juguete del cubículo de un niño, tratando de 
devolverlo sin que nadie los vea.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Comunicar, “mamá enojada” después de que sus 
madres les dicen que dejen de hacer algo.
• usar una o pocas palabras para describir sus 
sentimientos al abuelo.
• expresar la frustración con los berrinches.
• decir: “Voy a la escuela. mamá va a trabajar”, 
después de que los dejan en la escuela por la 
mañana.
• Hacer gestos por un abrazo más cuando sus madres 
se marchan a trabajar.

• tomar la mano de sus madres antes de que ellas les 
quiten una venda de la rodilla.
• Pedirle a la maestra que los levanten a la ventana 
para despedirse antes de que sus padres se vayan 
por la mañana.
• mostrar al maestro sustituto que les gusta un masaje 

• Compartir y hablar de los libros y de las imágenes 

de las personas que muestran emociones.

• ayudar al niño a identificar los sentimientos 

cuando ocurren.

• reconocer cómo responde el niño a actividades o 

situaciones (por ejemplo, “Parece que no te gusta 

este juego.”).

• identificar los factores específicos del día que 

ayuden al niño a entender cuándo usted se 

marchará, (por ejemplo, “me voy a ir después de 

comer.”).

4. Expresión de las emociones: La habilidad en desarrollo de expresar una variedad de sentimientos a través de expresiones faciales, movimientos, 

gestos, sonidos o palabras.

5. Regular las emociones: La habilidad en desarrollo de manejar reacciones emocionales, con la ayuda de los demás y de forma independiente.

nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

Desarrollo emocional

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. a veces ejercer control voluntario sobre 

acciones y expresiones emocionales.

• Brincar en el sofá, pero dejar de hacerlo cuando la 
madre entra en la habitación.
• experimentar dificultad con las transiciones (por 
ejemplo, gritar, gemir, hacer pucheros).
• Comenzar a compartir.
• manejar las transiciones mejor cuando se les 
prepara con anticipación o cuando tienen algún 
control sobre lo que sucede.
• tocar a una mascota con suavidad sin necesidad de 
que se les recuerde.

• reconocer los intentos del niño para regular y 

negociar (por ejemplo, “decidiste jugar con otra 

muñeca cuando maya tomó la tuya. Hiciste bien.”).

• leer o contar historias sobre conflictos simples y la 

forma en que los personajes los resolvieron.

• dar expectativas claras para conductas seguras y 

usar reglas simples que el niño pueda entender.

• Preguntarle al niño dónde le gustaría jugar.

6. Control de impulsos: La habilidad en desarrollo de esperar a que se le satisfagan sus necesidades, inhibir el comportamiento potencialmente dañino, y actuar de 

acuerdo a las expectativas sociales, incluidas las normas de seguridad.

de 19 a 36 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Emotional Development

de espalda durante la siesta, dándose palmaditas en la 
espalda cuando estén acostados en el tapete.
• jugar en silencio en un rincón de la habitación justo 
después de ser dejados en la escuela, hasta que estén 
listos para jugar con los otros niños.
• Pedir a sus madres que les expliquen lo que va a 
suceder en su cita con el dentista más adelante en el 
día.
• Comunicar: “Papá siempre vuelve” después de 
decirle adiós por la mañana.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Continuar a confiar en los adultos para la afirmación 
y para ayudarles a controlar sus sentimientos y 
conducta.
• recrear en el juego eventos emocionales para tratar 
de dominar esos sentimientos.
• usar palabras para pedir ayuda específica para 
regular sus emociones.
• expresar deseos y necesidades verbalmente, por 
ejemplo, decir: “abrázame” a un familiar cuando se 
sientan cansados o abrumados.

• Permitir que el niño satisfaga su necesidad de 

chupar, chupándose el pulgar o algún objeto 

reconfortante.

Desarrollo emocional

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. demostrar comprensión del significado de 

los comentarios de los demás, sus preguntas, 

peticiones o historias.

• Buscar un oso de peluche cuando su madre les 

pregunta: “¿dónde está tu oso?”

• ir por el contenedor de bloques cuando su maestra 

pregunta qué quieren jugar.

• mostrar comprensión de la palabra “no” y de 

expresiones tales como cuando el padre dice, 

“no hay más leche”, o “eso no va allí”.

• Hacer peticiones sencillas en inglés y en el lenguaje 

que se usa en casa y reconocer las respuestas y 

acciones del niño.

• Compartir historias, juegos y libros de imágenes 

que son divertidos de ver, hablar de ellos, o leer 

juntos; leer con expresión.

• usar movimientos de las manos y otros 

movimientos del cuerpo al cantar o contar historias.

1. Lenguaje receptivo: La habilidad en desarrollo de entender palabras y expresiones cada vez más complejas. 

nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

• esperar a comer hasta que los otros en la mesa estén 
también listos.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Comenzar a usar palabras y el juego dramático 
para describir, comprender y controlar los impulsos y 
sentimientos.
• Comunicar “mío” y quitarle una muñeca de las manos 
de un compañero.
• lanzar una pieza del rompecabezas al piso después 
de tener problemas hacerlo caber en el rompecabezas.
• abrir la puerta del patio de recreo y salir corriendo, 
aún después de que la maestra les pida que esperen.
• Comenzar a quitarle el juguete a un niño y luego 
detenerse después de que la maestra se fije en lo que 
están haciendo.
• usar una voz callada en la hora de la siesta.
• entender y ejecutar órdenes o reglas sencillas.
• Hacer un berrinche en vez de tratar de manejar los 
sentimientos fuertes.
• ser capaz de esperar su turno.

• jugar juegos y cantar canciones simples que 

contienen instrucciones (por ejemplo, “ring around 

the rosie”, “simón dice” en su forma más sencilla).

• Hablar con el niño sobre reglas, límites y opciones 

y sus propósitos.

Emotional DevelopmentDesarrollo emocional

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Desarrollo del lenguaje y alfabetización

• Conocer los nombres de la mayoría de los objetos 

en el medio ambiente inmediato.

• Comprender las peticiones que incluyen 

preposiciones sencillas, tales como, “Por favor pon 

tu taza en la mesa” o “Por favor, saca tu manta de tu 

mochila”.

• reírse cuando un adulto dice una broma tonta o 

inventa una rima con “palabras” sin sentido.

• mostrar comprensión del significado de una 

historia, riéndose de las partes divertidas o haciendo 

preguntas.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• mostrar comprensión de pronombres, tales como 

“él”, “ella”, “tú”, “yo” y “usted”, tocándose la nariz 

cuando un adulto pregunta: “¿dónde está tu nariz?” y 

luego tocar la nariz del adulto cuando pregunta: “¿y 

dónde está mi nariz?”

• seguir las peticiones de dos pasos de eventos 

relacionados, tales como: “Guarda los bloques y luego 

escoge un libro”.

• responder a las preguntas de los adultos, por 

ejemplo, comunicar “manzana” cuando la madre 

pregunta lo que el niño comió de aperitivo.

• decir: “Voy a la escuela. mamá va a trabajar”, 

después de ser dejados en la escuela por la mañana.

• Hacer gestos por un abrazo más cuando la madre 

se marcha a trabajar.

• Hablar acerca de lo que usted está haciendo (por 

ejemplo, “Voy a limpiar la mesa y luego vamos a 

sentarnos a comer.”).

• usar un lenguaje imaginativo y métodos 

juguetones para agregar interés y vocabulario nuevo 

a las rutinas ordinarias (por ejemplo, “Vamos a 

caminar como grandes elefantes pesados. Pisoteada, 

pisoteada.” “¿Quieres caminar en un zigzag o en 

línea recta?”).

• usar palabras interesantes con el niño en contextos 

que hacen su significado claro (por ejemplo, “el 

caballo está trotando.”).

• involucrar al niño a notar sonidos y jugar con ellos 

(por ejemplo, palabras verdaderas y palabras sin 

sentido que riman con su nombre).

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Desarrollo del lenguaje y alfabetización

• usar el tiempo pasado. 

• usar la misma conjugación del verbo para varios 

tiempos y personas, por ejemplo, “yo siéntate”, o “tú 

quiero”. 

• utilizar el posesivo, aunque no siempre 

correctamente, por ejemplo, “pan ella”, “mío carro”. 

• utilizar algunas preposiciones, como “en” la mesa.

• Hablar de lo que harán en el futuro, tal como “Voy a 

escuela”.

• utilizar de 300 a 1,000 palabras.

• usar la forma plural de los sustantivos.

• expresar, “tío viene por mí.”

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• tender a comunicar acerca de los objetos, acciones y 

eventos que se encuentran en el aquí y ahora.

• utilizar algunas palabras para referirse a más de una 

cosa; por ejemplo, “noche” para referirse a la hora de 

dormir o para describir la oscuridad.

• usar muchas palabras nuevas cada día.

• Comenzar a combinar algunas palabras en frases 

cortas para expresar sus deseos, necesidades o 

intereses, por ejemplo, “más leche”, “no meme”, o “yo 

quiero”.

• tener un vocabulario de aproximadamente 80 

palabras.

• empezar a añadir artículos antes de los sustantivos, 

por ejemplo, “un libro” o “la taza”.

• animar al niño a hablar “como un niño / una niña 

grande” y usar palabras para resolver los conflictos.

• reconocer que los niños que están aprendiendo 

inglés pueden mezclar palabras de diferentes 

idiomas en la misma frase; repetir lo que el niño dice 

usando palabras en un solo idioma.

• apoyar el desarrollo y el uso del idioma materno 

del niño mediante la inclusión de libros y cintas de 

audio en su idioma en la biblioteca y aprendiendo 

algunas frases en el idioma del niño para habar con 

él.

• Hacer tiempo para la participación del niño cuando 

cuenta, canta o recita cuentos y canciones.

• escuchar con paciencia y atención.

• Promover el uso de la comunicación no verbal 

cuando haya retraso en el idioma (por ejemplo, usar 

movimientos, señas, sonidos, expresiones faciales).

• nombrar un objeto que el niño esté mirando, 

jugando con o señalando.

• Pedir al niño que repita una palabra para mostrar 

lo que quiere decir, si usted no entiende lo que está 

diciendo.

• aceptar la gramática y la pronunciación del niño.

1. Comunicarse de una manera que es 

comprensible para la mayoría de los adultos que 

hablan el mismo idioma que ellos.

2. Combinar palabras en oraciones simples.

3. demostrar la habilidad de seguir algunas reglas 

gramaticales del idioma materno.

2. Lenguaje expresivo: La habilidad en desarrollo de producir los sonidos del lenguaje y usar vocabulario y expresiones cada vez más complejos.

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Desarrollo del lenguaje y alfabetización

1. Participar en el ir y venir de conversaciones 

que contienen un número de turnos, cada turno 

ampliando lo que se dijo en el turno anterior.

• Persistir en el intento de conseguir que un familiar 

responda, repitiendo, hablando en voz más alta, 

ampliando lo que dijeron, o tocando al adulto.

• repetir parte de lo que su madre acaba de decir 

con el fin de continuar la conversación.

• Hacer comentarios en una conversación que la otra 

persona tiene dificultades para entender, por ejemplo, 

de repente cambiar de tema o usar pronombres sin 

dejar en claro de lo que están hablando.

• Contestar a las preguntas de los adultos, tales como 

“¿Qué es eso?” y “¿adónde se fue?”

• Comenzar a crear temas comprensibles para un 

compañero de conversación.

• a veces sentirse frustrados si un familiar no 

entiende lo que están tratando de comunicar.

• Participar en el ir y venir de las interacciones con los 

adultos, ya sea hablando, dando retroalimentación, y 

añadiendo a lo que se dijo originalmente.

Los comportamientos que conllevan al indicador:
• Hacer y responder a preguntas simples, tales como 

“¿Qué es eso?”

• decir, “¿eh?” en la interacción con su abuela para 

mantener la interacción.

• repetir o agregar a lo que acaba de decir si el 

maestro no responde de inmediato.

• Participar en el ir y venir de interacciones cortas con 

un amigo adulto, respondiendo a los comentarios, 

preguntas y peticiones.

• responder casi inmediatamente después de que 

la madre acabe de hablar con el fin de continuar la 

interacción.

3. Habilidades y conocimientos de la comunicación: La habilidad en desarrollo de comunicarse no verbalmente y verbalmente.

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. escuchar, hacer preguntas o comentarios, 

mientras se les lee.

2. mirar libros por su cuenta.

3. Garabatear en un papel y fingir leer lo que han 

escrito.

4. Interés por materiales impresos: El interés creciente de participar con materiales impresos como los libros y en el medio ambiente. 

• disfrutar que alguien les lea y de mirar libros por su 

cuenta.

• fingir leer libros a los animales de peluche 

contándoles una historia que tiene que ver con las 

imágenes y volteando el libro para mostrar la imagen a 

los animalitos, al igual que hace la maestra al leer a un 

pequeño grupo de niños.

• Hablar sobre una visita a la biblioteca y preguntar 

por la próxima visita.

• recitar de memoria la mayor parte de su libro 

favorito mientras se lo “leen” a los demás o a sí 

mismos.

• tratar de tener cuidado con los libros.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Ponerse detrás de la maestra para mirar las imágenes 

por encima de su hombro cuando hay varios niños 

rodeándola.

• escoger libros que invitan a la interacción (por 

ejemplo, texturas a sentir, solapas a levantar).

• modelar entusiasmo por la lectura.

• Pedir al niño que nombre a las personas y cosas 

en las imágenes.

• Proporcionar libros de cartón para que el niño los 

maneje y “lea”.

• Pedir al niño que seleccione un libro para leer 

juntos.

• leer libros con imágenes y vocabulario ricos y 

descriptivos, incluyendo libros en el idioma materno 

del niño.

• ayudar al niño a hacer conexiones entre las 

historias e imágenes en los libros y sus propias 

experiencias.

• leer juntos todos los días, de uno a uno o con los 

demás.

• frustrarse si un vecino o amigo no entiende lo que 

están tratando de comunicar.

• tratar de continuar la conversación, aún cuando el 

adulto no entiende de inmediato, utilizando diferentes 

palabras para comunicar el significado.

• mantener una conversación sobre un tema durante 

uno o dos turnos, generalmente acerca de algo que 

está en el aquí y ahora.

• responder oralmente a las preguntas o comentarios 

de los adultos.

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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• Voltear las páginas de un libro una por una.

• escuchar a un familiar leer libros ilustrados cortos en 

voz alta.

• Hacer una pregunta sobre un cuento, por ejemplo, 

“¿oso fue?” mientras voltea las páginas.

• Hacer preguntas con entonaciones ascendentes al 

final, tales como “¿Perro fue?”

• Comunicarse con oraciones de tres a cinco palabras, 

tales como “Papá fue tienda.” o “Quiero más papa.”

• ayudar al niño a cuidar y respetar los libros cuando 

los mira, juega con ellos o los señala.

• Pedir al niño que repita una palabra o más o que le 

muestre lo que quiere decir, si usted no entiende lo 

que está diciendo.

• aceptar la gramática y la pronunciación del niño. 

Concentrarse en lo que está tratando de decir, no en 

cómo lo dice.

Desarrollo del lenguaje y alfabetización

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. demostrar la comprensión de causa y efecto al 

hacer predicciones sobre lo que podría suceder 

y reflexionar sobre lo que ha causado que algo 

suceda.

1. Predecir cómo las cosas encajarán y se moverán 

en el espacio sin tener que probar cada posible 

solución.

2. mostrar comprensión de las palabras para 

describir tamaño y ubicación en el espacio.

• Comunicar, “Él echa de menos a su mamá” cuando 
un niño llora después de que su madre se vaya por la 
mañana.
• Hacer una predicción sobre lo que sucederá a 
continuación en la historia cuando se les pregunta: 
“¿Qué crees que va a pasar ahora?”
• responder cuando el abuelo les pregunta: “¿Qué 
crees que tu mamá va a decir cuando le des tu foto?”
• Ver una venda en la rodilla de un compañero y 
preguntar: “¿Qué pasó?”
• Presionar el botón verde para hacer tocar la 
grabadora.
• andar calladamente cuando el bebé esté 
durmiendo.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• rodar los coches de diferentes tamaños por la 
resbaladilla.

• entregarle el camión grande a un compañero que se 

lo pide.

• usar palabras tales como “grande” y “chico”.

• armar un rompecabezas de tres o cuatro piezas.

• tomar la cuchara de servir de la bandeja cuando 

se les pide la cuchara grande, aunque haya cucharas 

pequeñas en la bandeja.

• apilar anillos de plástico en un poste sin mucho 

ensayo y error, con el anillo más grande abajo y el 

más pequeño arriba.

• ayudar al niño a entender los efectos de las 

acciones en los demás (por ejemplo, “jasmine está 

triste porque la empujaste. ¿Cómo podemos hacer 

que se sienta mejor?”).

• Proporcionar muchas oportunidades para que el 

niño pequeño observe y practique causa y efecto 

(por ejemplo, juguetes de empujar y tirar, cajas de 

actividades, juguetes de sorpresa con resorte, rodar 

objetos por una colina o tubo).

• Proporcionar materiales que hacen sonidos (por 

ejemplo, recipientes con arroz o frijoles, maracas).

• animar a los experimentos de causa y efecto (por 

ejemplo, “¿Cuántos bloques podemos apilar antes de 

que la torre se caiga?”).

• Proporcionar la oportunidad de jugar con la arena, 

el agua y con contenedores para verter, llenar, 

cucharear, pesar y volcar.

• llevar un registro de los cambios en la altura y 

peso del niño y hablar de ellos.

• usar palabras relacionadas con tamaño y posición 

al describir los objetos.

• Proporcionar cosas para que el niño gatee encima, 

por debajo, y se esconda detrás de ellas, utilizando 

las preposiciones y otro vocabulario espacial cuando 

lo hace.

Desarrollo cognitivo

1. Causa y efecto: La comprensión en desarrollo de que un evento provoca otro.

2. Relaciones espaciales: La comprensión en desarrollo de cómo las cosas se mueven y encajan en el espacio.

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. recrear varios pasos de las acciones de otros 

que observaron anteriormente.

• recrear los pasos de una celebración familiar al que 

asistieron el pasado fin de semana.

• fingir prepararse para el trabajo o la escuela, 

haciendo el desayuno, empacando el almuerzo, 

tomando una bolsa, y comunicando adiós antes de 

salir por la puerta.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• repetir la palabra más importante de una frase que 

sus madres han dicho.

• fomentar la imitación y el juego imaginario, 

proporcionando juguetes que se pueden utilizar 

para los juegos imaginarios (por ejemplo, muñecas, 

platos, coches, camiones, bloques).

• estimular la imaginación uniéndose al juego 

imaginario del niño (por ejemplo, tomar un papel y 

seguir las instrucciones del niño, hacer sugerencias).

• Proporcionar oportunidades para que el niño 

explore y practique de forma segura las tareas que 

ha visto (por ejemplo, lavar platos, barrer, alimentar a 

una muñeca).

3. Imitación: La habilidad en desarrollo de duplicar, repetir y practicar las acciones de los demás, ya sea inmediatamente o después.

• señalar el palo de un compañero cuando la maestra 

pregunta cuál palo es el más largo.

• Comprender peticiones que incluyen preposiciones 

sencillas, por ejemplo, “Por favor pon tu taza en la 

mesa” o “Por favor, saca la manta de tu mochila”.

• moverse alrededor de un obstáculo cuando van de 

un lugar a otro.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Completar un rompecabezas de tres piezas, tales 

como un círculo, cuadrado o triángulo.

• Colocar muchas clavijas en un tablero.

• Voltear un libro al darse cuenta de que está al revés.

• Colocar cuatro tazas apilables en el orden correcto, 

aunque necesite un par de intentos.

• armar un rompecabezas de dos piezas, por ejemplo, 

la imagen de una flor cortada en dos pedazos.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. mostar alguna comprensión de que los números 

representan cuánto y demostrar comprensión de 

las palabras que identifican cuánto.

• escoger un objeto de una caja o señalar la imagen 

que tiene sólo uno de algo.

• meter la mano en un recipiente y sacar dos trozos 

de pera cuando su madre les dice: “sólo toma dos.”

• Comenzar a contar desde uno, a veces apuntando 

al mismo artículo dos veces al contar, o usar los 

números fuera de orden, por ejemplo “uno, dos, tres, 

ocho, cinco.”

• Practicar a contar con el niño señalando artículos 

en los libros de números.

• usar los números en el hablar cotidiano (por 

ejemplo, “¿necesitas un zapato o dos zapatos para ir 

al parque?”).

• usar los nombres de los números en el idioma • 

4. Sentido numérico: La evolución del concepto de número y cantidad.

• imitar la última o últimas palabras de lo que un 

adulto acaba de decir, por ejemplo decir “taza” o “una 

taza” después de que el cuidador dice: “esta es una 

taza”, o decir: “fue” después de que la madre dice: 

“Papá se fue”.

• Copiar varias acciones que no pueden verse cuando 

las hacen, tal como arrugar la nariz.

• decir “bi, bi, bi, bi” después de oír al camión de la 

basura retroceder.

• representar algunos pasos de una rutina conocida, 

tales como fingir llenar la bañera, bañar a una muñeca 

y secarla.

• imitar palabras que un adulto les ha expresado 

anteriormente, no inmediatamente después de 

escucharlas.

• imitar dos nuevas acciones de un familiar, por 

ejemplo, ponerse una mano sobre la cabeza y 

apuntar con la otra.

• imitar la forma en que un familiar se comunica, 

usando los mismos gestos, palabras, y entonación.

• al jugar con el niño, modelar los sonidos que hacen 

los animales o los coches.

 

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. agrupar objetos en múltiples pilas en base a un 

atributo a la vez.

2. juntar en un grupo las cosas que son similares 

pero no idénticas, aunque a veces los atributos 

son demasiado generalizados.

• identificar algunos colores cuando se nombran, por 

ejemplo, tomar una pelota roja de la caja de pelotas 

multicolores cuando su madre pide la roja.

• Hacer tres pilas de tangram en varias formas, tales 

como un círculo, un cuadrado, y un triángulo.

• escoger dos osos grandes de un recipiente que 

contiene dos osos grandes y osos pequeños, aunque 

los osos grandes sean de diferentes colores.

• Proporcionar juguetes o colecciones que se 

pueden organizar y ordenar (por ejemplo, animales 

de plástico, bloques, clasificador de formas, 

elementos naturales, pelotas).

• fomentar la clasificación y el emparejamiento de 

cosas iguales al señalar las similitudes y diferencias 

en los objetos (por ejemplo, “esta pieza es azul. 

Busquemos otra pieza que es azul.”).

5. Clasificación: La habilidad en desarrollo de agrupar, ordenar, clasificar, conectar y tener expectativas de los objetos y personas de acuerdo a sus atributos.

• usar los dedos para contar un pequeño número de 

cosas.

• fijarse en un plato y responder “dos” rápidamente 

sin tener que contar cuando un adulto les pregunta 

cuántas piezas de queso hay.

• enseñar dos dedos cuando se les pregunta, 

“muéstrame dos” o “¿Cuántos años tienes?”

• identificar “más” con las colecciones de hasta 

cuatro elementos, sin necesidad de contarlos.

• usar palabras más específicas para comunicar 

cuántos, tales como “un poco” o “mucho”.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• sacar dos tazas del aparador cuando juegan en el 

área de la cocina con un amigo.

• mirar o señalar al niño que tiene un trozo de 

manzana en la servilleta cuando la maestra pregunta: 

“¿Quién tiene sólo un trozo de manzana?”

• darle a su abuela una galleta de una pila de galletas 

cuando ella pide “una”.

Cantar canciones y recitar rimas infantiles y juegos 

de dedos que incluyen números.

• tomar la oportunidad de contar con el niño y 

señalar el número de cosas en el medio ambiente.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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• Clasificar los bloques de colores primarios en tres 
pilas: una pila de rojo, una pila de amarillo, y una de 
azul.
• señalar diferentes imágenes de casas en un libro, 
aunque todas las casas sean diferentes.
• Poner todos los animales de peluche suave en una 
pila y todos los animales de plástico duro en otra 
y nombrar las pilas “animales blandos” y “animales 
duros.”
• llamar a todos los animales de cuatro patas en la 
granja “vacas”, aunque algunos sean ovejas y otros 
caballos.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• señalar o indicar la vaca de plástico de aspecto 
realista cuando sus padres les enseñan unos animales 
de juguete y preguntan: “¿Quién dice, ‘muu’?”
• Clasificar tres tipos diferentes de juguetes, por 
ejemplo, poner las piezas del rompecabezas en la 
caja del rompecabezas, los bloques en la caja de los 
bloques, y los animales de juguete en la canasta de 
animalitos cuando sea tiempo de guardar todo.
• mostrar comprensión de para qué se utilizan los 
objetos conocidos, tal como saber que un sombrero 
es para ponérselo o un triciclo es para montar.
• elegir cartas iguales de entre una pila de cartas.
• señalar o indicar todas las tazas verdes en la mesa 
del almuerzo.
• llamar a los animales grandes “mamá” y a los 
pequeños “bebé”.
• ayudar a los padres a separar la ropa en dos pilas: 
de color blanco y de colores.
• regresar el marcador rojo en la lata roja, el 
marcador azul en la lata azul, y el marcador amarillo 

en la amarilla cuando hayan terminado de colorear.

• emparejar una forma con otra forma igual.

• usar palabras para color, forma, textura y tamaño 

para describir los objetos.

• jugar juegos de emparejamiento y hacerle 

preguntas al niño acerca de las similitudes y 

diferencias.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 19 a 36 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

1. Participar en el juego imaginario que implica 

varios pasos secuenciales, papeles asignados y un 

plan general.

2. a veces jugar con un objeto imaginado sin 

necesidad de tener presente el objeto.

 

• asignarse papeles a sí mismos y a otros al jugar en 

el área del juego dramático (por ejemplo, “yo soy el 

papá, tú eres el bebé.”), aunque no se queden en su 

papel durante todo el juego.

• Poner sillas en una fila de y comunicar: “¡todos a 

bordo! sale el tren.”

• utilizar dos marcadores para representar a personas 

en la casa de muñecas, moviéndolos como si 

estuvieran andando.

• revolver la “masa del pastel” con una cuchara 

imaginaria o servir un burrito invisible en un plato.

• Hablarse durante el juego imaginario para describir 

las acciones a sí mismos, por ejemplo, “ahora 

revuelvo la sopa.”

• Planear con otros niños el juego imaginario antes 

de empezar a jugar, por ejemplo, “Vamos a jugar a los 

perritos!”

• Hacer de cuenta que son bebés durante el juego 

dramático, porque hay un nuevo bebé en casa.

• Construir una pequeña ciudad con bloques y luego 

usar el camión de bomberos de juguete para hacer 

como que apagan un incendio en la ciudad.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• utilizar los animales de peluche para jugar al 

“veterinario” un día y al “agricultor” al día siguiente.

• Comunicar, “es hora de dormir” a una muñeca 

mientras que juegan a la casita.

• Completar tres o más acciones en una secuencia 

del juego imaginario tal que las acciones tengan un 

• Proporcionar oportunidades para el juego 

imaginario con juguetes sencillos que fomentan 

la imaginación, tales como muñecas, animales de 

peluche, platos y bloques.

• tratar de representar diferentes papeles 

imaginarios durante el juego, tales como animar al 

niño a preparar comida imaginada y todo el mundo 

finge comerla.

• animar al niño a utilizar objetos para sustituir o 

representar el objeto real, tal como usar un palo 

como una caña de pescar o una chaqueta como una 

almohada.

6. Symbolic Play: The developing ability to use actions, objects, or ideas to represent other actions, objects, or ideas.6. Juego simbólico: La habilidad en desarrollo de utilizar acciones, objetos o ideas para representar otras acciones, objetos o ideas.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

1. iniciar y completar algunas rutinas de cuidado 

personal.

principio, medio y fin, tales como bañar a la muñeca, 

ponerle pijamas, y acostarla a dormir.

• Hacer de cuenta que una muñeca o un animal de 

peluche tiene sentimientos, y gemir para indicar que 

el perrito de peluche está triste.

• Hacer que los animales de peluche se muevan 

durante el juego imaginario, como si estuvieran vivos.

• Participar en juegos imaginarios extendidos 

que tienen un tema, tales como una “fiesta de 

cumpleaños” o al “doctor.”

• usar cosas abstractas para representar otras cosas 

en el juego imaginario, por ejemplo, utilizar masa o 

arena para representar un pastel de cumpleaños y 

palillos o popotes para representar velas.

• ir al lavabo y lavarse las manos después de ver que 

la merienda se pone en la mesa.

• tomar un pañuelo para limpiarse la nariz o llevar 

el pañuelo a un familiar en busca de ayuda cuando 

sienten que tienen que limpiarse la nariz.

• Quitarse una camisa mojada cuando necesitan 

ponerse una seca.

• ayudar a poner la mesa para el almuerzo.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• Beber en una taza sin derramar mucho.

• tratar de ponerse los calcetines.

• Quitarse los zapatos para la siesta.

• Proporcionar instrumentos que el niño necesite 
(por ejemplo, un banco para el lavabo, poner el 
gancho para el abrigo a su alcance) para que 
empiece a hacerse cargo de algunas de sus 
necesidades físicas.
• modelar, demostrar y ayudar cuando sea necesario, 
pero evitar presionarlo si el niño muestra resistencia 
para aprender o usar nuevos comportamientos 
independientemente.
• establecer rutinas para que el niño se lave las 
manos y los dientes.
• Permitir tiempo para que el niño practique a 
vestirse.
• animar al niño a sentirse orgulloso de sus 
habilidades.

7. Rutinas: La habilidad en desarrollo de comprender y participar en el cuidado personal y en las rutinas de dormir.

Desarrollo cognitivo

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. resolver algunos problemas sin tener que 

probar físicamente todas las soluciones posibles y 

pedir ayuda cuando sea necesario.

• ignorar el palo que es demasiado corto para 

alcanzar un objeto deseado y elegir uno que 

parece como que puede ser lo suficientemente 

largo.

• apilar en el poste de apilamiento sólo los 

bloques con agujeros, haciendo caso omiso de 

los bloques sin agujeros que se mezclaron en el 

recipiente.

• Colocar la pieza en forma de triángulo en el 

rompecabezas sin primero probarla en el agujero 

redondo o cuadrado.

• Pedir ayuda con la tapa de un tarro de pintura.

• Pedir a un compañero que les ayude a mover las 

vías del tren para que puedan construir una torre 

de bloques en el piso.

• Pedir o hacer gestos para que su madre les 

ayude a amarrarse los zapatos.

Los comportamientos que conllevan al indicador:

• usar un palo para cavar en la caja de arena 

cuando no encuentran una pala.

• utilizar una herramienta para resolver un 

problema, tal como usar la escoba de juguete para 

sacar un coche de debajo del sofá, usar la base 

del rompecabezas como una bandeja para llevar 

las piezas del rompecabezas a otro lugar, o usar 

el carrito de compras de juguete para levantar 

los bloques de madera y llevarlos al estante a 

guardarlos.

• esperar hasta que el niño indique que necesita 

ayuda antes de ayudar, y ayudarle sólo lo

necesario.

• Hablar en voz alta sobre cómo usted o el niño 

resolvieron un problema.

• Proveer un ambiente seguro y apoyar los 

intentos del niño de resolver problemas.

• Permitir que el niño muestre creatividad 

e imaginación mediante la resolución de 

problemas a su manera, tales como permitir 

que use materiales o juguetes en formas no 

convencionales.

• mostrar deleite con los logros, nuevas destrezas, 

y habilidades que el niño ha desarrollado.

• Hacer preguntas abiertas que animen al niño a 

predecir lo que pueda suceder o a pensar en otras 

soluciones.

1. Resolver algunos problemas sin tener que probar físicamente todas las soluciones posibles y pedir ayuda cuando sea necesario.

Métodos de aprendizaje

nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. anticipar la serie de pasos en las actividades, 

eventos o rutinas conocidos.

2. recordar características del entorno o de las 

personas en ella.

3. describir brevemente eventos recientes o 

recrearlos.

• Comunicar, “resbaladilla grande” después de ir a 
un parque del barrio.
• decirle a sus madres: “Hoy brincamos en los 
charcos” al ser recogidos de la escuela.
• recordar un evento del pasado, tal como 
cuando un familiar llegó a la escuela y preparó la 
merienda.
• identificar qué niño falta a la escuela al mirar 
alrededor de la mesa y averiguar quién falta.
• recrear una visita a la tienda de comestibles, 
tomando un carrito, poniendo en él los alimentos 
y pagando por ellos.
• tomar la almohada de su cubículo en 
anticipación de la siesta, tan pronto como el 
almuerzo haya terminado.
Los comportamientos que conllevan al indicador:
• decir “miau” cuando una tía o un tío apunta a 
la imagen de un gato y les pregunta cómo dice el 
gato.
• dar a otro niño un objeto que le pertenece a ese 
niño.
• recordar en dónde los juguetes deben ser 
guardados en el aula.
• Buscar un juguete escondido, incluso cuando 
está ocultado bajo dos o tres mantas.
• expresar “mamá” cuando la maestra pregunta 

quién les preparó la merienda.

• Proporcionar fotos y libros ilustrados de eventos 

familiares pasados, de animales que se ven 

comúnmente, o de cosas de interés para el niño.

• Proporcionar rutinas flexibles pero predecibles y 

horarios diarios.

• Volver a leer sus libros favoritos y cantar 

canciones favoritas varias veces para ayudarle al 

niño a recordar las palabras.

• recordar con el niño un evento especial que 

le gustó. al contar la historia, usar preguntas y 

pausas para animarle a dar detalles.

• jugar a las escondidillas con el niño.

2. Memoria: La habilidad en desarrollo de guardar y más tarde recuperar información sobre las experiencias del pasado.

Métodos de aprendizaje

nacimiento a 3 años de edad | de 19 a 36 meses de edad 

• Completar un rompecabezas de tres piezas, 

tales como un círculo, un cuadrado, un triángulo, 

a pesar de que trate de poner el triángulo en el 

lugar cuadrado antes de ponerlo en el lugar del 

triángulo.

 

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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1. a veces, demostrar la habilidad de prestar 

atención a más de una cosa a la vez..

• darse cuenta, durante el tiempo de guardar las 

cosas, que han puesto un coche en la caja de los 

bloques y regresar a ponerlo en el lugar que le 

corresponde.

• Buscar y encontrar un libro favorito y pedir a un 

familiar adulto que se lo lea.

• Golpear la plastilina con un martillo mientras 

hablan con un compañero.

los comportamientos que conllevan al indicador:

• jugar solo con los juguetes durante varios 

minutos a la vez antes de pasar a una actividad 

diferente.

• sentarse en el regazo de su madre para leer un 

libro juntos.

• mantener los juguetes y objetos en lugares 

específicos para que el niño pueda buscar y 

encontrar algunas cosas en particular.

• Permitir el tiempo necesario para que el niño 

explore y participe en las actividades.

• Cuando el niño deja de prestar atención a un 

cuento, rompecabezas u otras actividades, hacerle 

una pregunta o comentario amable para que 

vuelva a participar.

• invitar a un niño con un corto período de 

atención a jugar con un niño que tiene un período 

de atención más largo con el fin de animar un 

enfoque más sostenido en el juego.

3. Mantener la atención: La habilidad en desarrollo de atender a las personas y cosas, mientras que interactúan con otros y exploran su entorno 

y los materiales de juego.

Métodos de aprendizaje

de 19 a 36 meses de edad | nacimiento a 3 años de edad

Indicadores
Los niños pequeños pueden...

Ejemplos
Los niños pequeños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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De 3 a 5 años de edad 

las Pautas para las edades de 3 a 5 años reflejan las expectativas de los conocimientos y comportamiento de los 
niños pequeños cuando entran al kínder. las Pautas tienen por objeto prestar ayuda a una amplia variedad de 
adultos que cuidan a los niños en sus propios hogares, en los hogares de otras personas, en el cuidado infantil 
certificado, Head start, educación especial, pre-kínder público, o en programas preescolares particulares. Como 
recurso, las Pautas sirven para informar a los padres, proveedores de cuidado, profesionales de la educación 
temprana, y a los maestros en estos ambientes, sobre el desarrollo y el aprendizaje de los niños. al igual que 
las Pautas para los bebés y niños pequeños, los hitos de desarrollo para los niños en edad preescolar están 
organizados y descritos en categorías generales llamadas campos y en categorías temáticas más específicas 
llamadas subcampos. los indicadores en cada sección describen los objetivos generales para el desarrollo de 
los niños, y se proporcionan ejemplos para pintar un panorama más claro de cómo los niños pueden mostrar 
comportamientos y habilidades relacionados con estos indicadores en casa o en un salón de clases. los 
ejemplos son sólo ejemplos sin embargo, y no son una lista exhaustiva de cómo los niños pueden demostrar su 
aprendizaje. también se proporcionan apoyos sugeridos, que enumeran ejemplos de las actividades e ideas que 
los cuidadores pueden utilizar para animar el desarrollo de los niños dentro de cada subcampo.

los 10 campos en las Pautas para las edades de 3 a 5 años categorizan el contenido en formas que permiten 
a los usuarios comprender los temas claves y las áreas de habilidad que los niños abordan a esta edad, sin 
embargo, los conocimientos y muchas de las habilidades descritas aplican a través de una variedad de campos 
y se refieren a más de un área del aprendizaje temprano. los cuidadores deben ser conscientes de que el 
aprendizaje de los niños integra habilidades a través de muchos campos. un aspecto clave del aprendizaje 
temprano, la función ejecutiva, no se articula como un campo por separado, sino que es esencial para muchos 
de los campos y para la habilidad general de los niños de aprender. la función ejecutiva se refiere a la habilidad 
cognitiva de regular la atención y las emociones, utilizar la memoria y mostrar el pensamiento flexible. estas 
habilidades son importantes para todo el aprendizaje temprano y se reflejan en las Pautas a través de los 
campos, pero son particularmente evidentes en los campos de métodos de aprendizaje, lógica y razonamiento, y desarrollo social y emocional.

los indicadores se escriben con consideración de la amplia diversidad y variaciones que existen entre los niños en edad preescolar. algunos niños lograrán 
algunos de los indicadores más pronto o más tarde que otros. también se espera que los niños no alcanzarán los indicadores en el mismo orden. las 
Pautas tienen por objeto ayudar e informar a los cuidadores, en lugar de dictar el curso de desarrollo de los niños. los niños con alguna discapacidad o 
retraso del desarrollo pueden mostrar faltas en uno o más campos de aprendizaje. los retrasos del desarrollo pueden ser identificados desde el momento 
nacimiento o no ser reconocidos hasta que una expectativa en el desarrollo haya pasado. además, los niños nacidos prematuramente pueden presentar 
un retraso en alcanzar las expectativas de desarrollo. Por lo tanto es importante que los cuidadores sean conscientes del continuo del desarrollo en cada 
campo, de los recursos para la detección y las referencias si se presenta alguna preocupación sobre el desarrollo. los cuidadores deben hablar con un 
profesional de salud u otro profesional de confianza acerca de cualquier pregunta o preocupación.

las Pautas incluyen ejemplos y apoyos que reflejan las necesidades de aprendizaje específicas de los niños con dificultades de aprendizaje y de los niños 
cuyo idioma en el hogar no es el inglés. los estudiantes del inglés son también el enfoque del campo de desarrollo del idioma inglés. las Pautas incluyen 
un contenido que reconoce y acoge la rica diversidad de Colorado a través de indicadores y ejemplos que animan a los niños a compartir y aprender 
sobre su propia cultura y las culturas de los demás.

Recursos para cuidadores 

de niños de 3 a 5 años edad
Centro de Head Start de Aprendizaje 

y Conocimientos de la Primera 

Infancia (Head Start Early Childhood 

Learning & Knowledge Center)

www.eclkc.ohs.acf.hhs.gov

El Centro de Colorado para la 

Competencia e Inclusión Social 

Emocional (The Colorado Center for 

Social Emotional Competence and 

Inclusion)

www.pyramidplus.org

Centro de Información de la Primera 

Infancia de Colorado (Early Childhood 

Colorado Information Clearinghous)

earlychildhoodcolorado.org



Pautas de Colorado Para el aPrendizaje y desarrollo en la Primera infanCia  83  

* Están integradas dentro de todas las áreas de contenido de las Normas PK-3 y destacadas dentro de las Habilidades del siglo 21.

De kínder al grado 3 
De 3 a 5 años 

Normas académicas de Colorado

Normas académicas de Head Start y Colorado 

De nacer 
a 3 años

Pautas de Colorado de nacer a 3 años de edad  

Habilidades del siglo 21
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 Colorado Early Learning and Development Guidelines: Birth-3rd Grade
This graphic illustrates the essential domains of learning within the Colorado Early Learning and Development Guidelines.
It represents the progression of these domains across ages, rather than the relative importance of each domain within any 
one age group. The complex connections within and among domains are more fully explored throughout the guidelines.

* Están integradas dentro de todas las áreas de contenido de las Normas PK-3 y destacadas dentro de las Habilidades del siglo 21.
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 Colorado Early Learning and Development Guidelines: Birth-3rd Grade
This graphic illustrates the essential domains of learning within the Colorado Early Learning and Development Guidelines.
It represents the progression of these domains across ages, rather than the relative importance of each domain within any 
one age group. The complex connections within and among domains are more fully explored throughout the guidelines.

* el apéndice a proporciona información detallada sobre cómo los indicadores de las Pautas se incorporan y se alinean con las normas académicas de 

Colorado (Cas por sus siglas in inglés) para programas preescolares.
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Desarrollo y salud físicos

el campo de desarrollo y salud físicos describe el bienestar físico infantil, los conocimientos de los niños de su cuerpo y salud, y el desarrollo de 

habilidades motrices. los niños que tienen problemas de salud, retrasos en el desarrollo, y se enferman con frecuencia, pueden experimentar una serie 

de bajos resultados educativos. el conocimiento por parte de los niños de su cuerpo y salud afecta el desarrollo de hábitos saludables en los primeros 

años, hábitos que son claves para la salud de por vida. este campo incluye habilidades que permiten a los niños desarrollar hábitos saludables, tales como 

estar seguros, realizar las tareas de cuidado personal independientemente de los demás, hacer ejercicio y comer alimentos sanos. el desarrollo de las 

habilidades motrices permite a los niños explorar y aprender acerca de su mundo y desarrollar un cuerpo sano. 

de 3 a 5 años de edad | desarrollo y salud físicos

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

1. tener buena salud en general, incluyendo la 

salud bucal, visual y auditiva, y estar libres de 

enfermedades transmisibles y prevenibles.

2. Participar en la prevención y manejo de 

condiciones de salud crónicas y evitar las toxinas, 

tales como el plomo.

3. mantener el crecimiento físico dentro de los 

rangos recomendados por los Centros para el 

Control y la Prevención de enfermedades (CdC 

por sus siglas en inglés) para el peso y la altura 

por edad.

4. descansar y hacer ejercicio suficiente para el 

desarrollo saludable.

1. Completar las tareas de cuidado personal, tales 

como vestirse, lavarse los dientes, ir al baño y lavarse 

las manos sin la ayuda de los adultos. *

2. Comunicar que comprenden la importancia de las 

rutinas y reglas de la salud y seguridad.

• Participar en juegos, el juego al aire libre, y otras 

formas de ejercicio para mejorar la condición 

física.

• jugar juegos visuales y auditivos de 

discriminación tales como “Veo, veo” y salir a 

escuchar sonidos.

• Participar en la educación de la salud para 

familias y niños.

• seguir rutinas consistentes para lavarse las 

manos.

• Hablar de todas las formas en que los dientes 

son importantes (por ejemplo, apariencia, para 

masticar, hablar).

• identificar y usar recursos médicos, dentales y 

de salud locales.

• fomentar exámenes de la vista y audición.

• Cerciorarse de que los niños estén vestidos 

adecuadamente para las condiciones climáticas y 

actividades.

• asegurar la seguridad de los niños cumpliendo 

con las regulaciones estatales y locales.

• Proteger a los niños del abuso y la negligencia.

• establecer rutinas de comer, descansar y dormir.

• animar a los niños a mostrar la independencia en 

las tareas de cuidado personal, ayudando cuando 

sea necesario (por ejemplo, lavarse los dientes, 

limpiarse la nariz, vestirse, ir al baño, lavarse las 

manos, alimentarse). 

• animar a los niños a mostrar la independencia 

1. Estado de salud físico: Mantener el bienestar físico sano y apropiado a la edad.

2. Conocimientos y prácticas de salud: Comprender los hábitos saludables y seguros y practicar hábitos saludables.

Desarrollo y salud físicos

* alineado a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.
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desarrollo y salud físicos | de 3 a 5 años de edad

• andar, correr, saltar, o galopar al pasar de un 

lugar a otro.

• Balancearse sobre una pierna.

• Hacer de cuenta que son varias criaturas 

rastreras o que saltan (por ejemplo, conejo, rana, 

canguro, saltamontes, serpientes, lagartos).

• Combinar los movimientos musculares grandes 

con algún equipo (por ejemplo, andar en triciclo, 

jugar en la resbaladilla o columpio, rebotar una 

pelota).

• Participar en actividades que implican trepar, 

mecerse, columpiarse, rodar, girar, saltar, o que los 

pongan boca abajo de los pies.

• Hacer de la actividad física una parte de la vida 

cotidiana de los niños.

• Proporcionar un espacio adecuado y equipo 

y materiales apropiados para la edad, con 

adaptaciones como sea necesario.

• supervisar y participar en juegos al aire libre 

todos los días.

• Planear actividades físicas diarias que son 

vigorosas así como apropiadas para el desarrollo y 

para el individuo.

• Proporcionar modificaciones apropiadas para los 

niños que tienen necesidades especiales.

3. Motricidad grande: El control de los músculos grandes para el movimiento, la navegación y el equilibrio.

• escuchar historias sobre los dientes y de los 

dientes que se les caen.

• Cultivar verduras en el jardín.

• ayudar a preparar una variedad de comidas 

y meriendas saludables, y hablar acerca de los 

ingredientes.

• Crear libros, cuadros, collages, o exhibiciones 

con fotos de los alimentos saludables y no 

saludables, o un menú de imágenes de alimentos 

saludables.

• Hablar sobre el valor nutricional de los distintos 

alimentos y de la relación entre una dieta 

saludable y la salud y la condición física general.

3. seguir las reglas básicas de salud y seguridad y 

responder apropiadamente a situaciones nocivas 

o peligrosas. *

4. distinguir los alimentos en un continuo de más 

saludables a menos saludables.

5. Comer una variedad de alimentos nutritivos.

6. Participar en actividades físicas estructuradas y 

no estructuradas. *

7. reconocer la importancia de las visitas al 

médico y dentista.

8. Cooperar en las visitas al médico y dentista y en 

los exámenes de salud y del desarrollo.

1. desarrollar el control motriz y el equilibrio 

para una gama de actividades físicas, tales como 

andar, impulsar una silla de ruedas o aparato de 

movilidad, saltar, correr, trepar y brincar. *

2. desarrollar la coordinación y la habilidad motriz 

al usar objetos para una gama de actividades 

físicas, tales como tirar, lanzar, agarrar, patear, 

rebotar o pegar a pelotas y andar en triciclo.

3. Comprender los conceptos de movimiento, 

tales como el control del cuerpo, cómo el cuerpo 

se mueve (la conciencia del espacio y de la 

direccionalidad), y que el cuerpo puede moverse 

de forma independiente o en coordinación con 

otros objetos. *

en las tareas de cuidado personal, ayudando cuando 
sea necesario (por ejemplo, lavarse los dientes, 
limpiarse la nariz, vestirse, ir al baño, lavarse las manos, 
alimentarse).
• enseñar y modelar las reglas básicas de la salud y 
seguridad (por ejemplo, lavarse las manos, taparse 
la boca al toser o estornudar, tener cuidado al usar 
objetos filosos, mirar en ambos lados antes de cruzar 
la calle, usar un casco cuando montan en bicicleta).
• Hablar con los niños de las reacciones apropiadas 
a situaciones potencialmente peligrosas y enseñarles 
las reglas de seguridad (por ejemplo, seguridad en el 
autobús, seguridad en el patio de recreo, quedarse 
con el grupo, conocer su información de identificación 
personal, hacer simulacros de incendio).
• Proporcionar la nutrición apropiada para los niños e 
introducirlos a una variedad de alimentos saludables.
• Proporcionar tiempo para el ejercicio y la actividad 
física.

* alineado a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

Desarrollo y salud físicos
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de 3 a 5 años de edad | desarrollo y salud físicos

1. desarrollar la fuerza y destreza de las manos.

2. desarrollar la coordinación de ojo a mano para 

usar las herramientas de todos los días, tales 

como las jarras para servir o utensilios para comer.

3. manipular una gama de objetos, tales como los 

bloques o libros.

4. manipular los instrumentos de la escritura, el 

dibujo y el arte.

• Participar en actividades que mejoran la 

coordinación entre mano y ojo, tales como usar 

utensilios para comer, vestirse, construir con 

bloques, crear con arcilla o plastilina, armar 

rompecabezas, y ensartar cuentas.

• unir clips para hacer collares.

• Crear presentaciones de títeres con los títeres de 

dedo.

• Proporcionar tiempo suficiente para el desarrollo 

de dibujar, cortar y escribir.

• Proporcionar materiales de modelaje (por 

ejemplo, plastilina, arcilla) y actividades (por 

ejemplo, cuentas, legos, bloques pequeños) para 

fortalecer las manos y desarrollar la coordinación 

motriz fina.

• Proporcionar herramientas de mano, tales 

como cucharas, pinceles, crayones, marcadores, 

pinzas, cuentagotas, prensa de ajo, pinzas de la 

ropa, y tijeras de seguridad, con las necesarias 

adaptaciones.

• Proporcionar instrumentos adaptivos de la 

escritura para los niños con retrasos de motricidad 

fina.

• mostrar al niño cómo usted utiliza los 

instrumentos de dibujo y de escritura en sus 

actividades diarias.

4. Motricidad fina: El control de los músculos pequeños para fines tales como usar utensilios, el cuidado personal, construir, y explorar.

* alineado a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

Desarrollo y salud físicos
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desarrollo social y emocional | de 3 a 5 años de edad

1. Comunicarse con adultos conocidos y aceptar o 
pedir dirección.
2. Cooperar con los demás.
3. formar amistades con sus compañeros.
4. establecer relaciones seguras con los adultos.
5. usar un comportamiento socialmente 
apropiado con los compañeros y adultos, tales 
como ayudar, compartir y tomar turnos.
6. resolver los conflictos con sus compañeros 
solos y / o con la intervención de los adultos, 
según sea apropiado.
7. reconocer y nombrar las emociones de los 
demás.
8. expresar empatía y conmiseración con los 
compañeros.
9. reconocer cómo las acciones afectan a los 
demás y aceptar las consecuencias de sus 
acciones.

1. identificar las características, preferencias, 

pensamientos y sentimientos personales.

2. demostrar la independencia apropiada para la 

edad en una gama de actividades, rutinas y tareas.

• Predecir las posibles consecuencias de las 

acciones o decisiones en situaciones cotidianas.

• escuchar cuentos apropiados para su edad 

sobre las relaciones, incluyendo estrategias de 

negociación y la resolución de conflictos.

• Hablar de las experiencias personales de cuando 

alguien ha ayudado o ha hecho daño a alguien.

• Volver a contar historias de cómo han resuelto 

con éxito un problema.

• identificar sus cosas, personas o lugares 

favoritos.

• satisfacer sus propias necesidades con el apoyo 

de los adultos (por ejemplo, lavarse las manos de 

forma independiente en lavabos accesibles, usar el 

• modelar maneras positivas de interactuar con los 
demás.
• Proporcionar oportunidades para que los niños 
entiendan y hablen de sus sentimientos y los de 
los demás (es decir, mostrar empatía).
• ayudar a los niños a ver el efecto de su 
comportamiento en los demás y ayudarles a 
resolver conflictos.
• modelar cómo pedir y comprender el punto de 
vista y las opiniones de los demás.
• Hablar acerca de las palabras y acciones que 
muestran respeto para las diversas culturas.
• aceptar el silencio o la observación callada 
como una manera apropiada de que algunos niños 
participen, sobre todo la primera vez que se unen 
a su clase.

• animar a los niños a probar cosas nuevas, 

compartiendo y aprendiendo entre sí.

• ser atento a los intereses del niño y sugerir 

actividades para apoyarlos.

1. Relaciones sociales: Las relaciones e interacciones saludables con los adultos y compañeros.

2. Autoconcepto y autoeficacia: La percepción de que uno es capaz de tomar decisiones, cumplir tareas y lograr metas con éxito.

Desarrollo social 

Desarrollo social y emocional

el campo de desarrollo social y emocional describe la habilidad de los niños de desarrollar relaciones e ideas positivas sobre sí mismos y sus habilidades, 

regular sus emociones y comportamiento, y expresar emociones. el desarrollo social y emocional apropiado es fundamental para el desarrollo y 

aprendizaje de por vida, y se asocia con una amplia gama de resultados positivos. estas habilidades permiten que los niños se sientan seguros en su 

habilidad de interactuar con los demás, de tratar nuevas situaciones y expresar su individualidad. a los niños que están aprendiendo inglés se les debe 

permitir expresar sus emociones y relaciones en su idioma materno.

Indicadores
Children may...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 3 a 5 años de edad | desarrollo social y emocional

1. reconocer y nombrar las emociones.

2. manejar los impulsos y comportamientos con un 

mínimo de dirección por parte de los adultos.

3. seguir reglas, rutinas y direcciones sencillas.

4. Cambiar la atención entre tareas y moverse por 

las transiciones con un mínimo de instrucciones 

por parte de los adultos.

• escuchar y hablar sobre los libros acerca de las 

emociones y responder a las situaciones en los 

cuentos que evocan emociones.

• identificar las emociones en fotografías de niños 

y adultos.

• Crear dibujos, pinturas, collages, o un libro de la 

clase acerca de las emociones.

• Crear áreas acogedoras y seguras donde los niños 

pueden estar solos si así lo desean.

• establecer, explicar y modelar reglas simples 

(por ejemplo, un rutina a la hora de acostarse) en 

términos que los niños puedan entender.

• estar conscientes de que los niños de diferentes 

culturas pueden interpretar una sola acción por 

un adulto con significados diferentes. Por ejemplo, 

un adulto apunta a algún lugar para indicar 

dónde quiere que los niños vayan, pero algunos 

niños pueden pensar que los está reprendiendo, 

señalándolos por alguna razón, o que está indicando 

que quiere “uno” de algo (ya que está señalando con 

un dedo).

• Proporcionar entornos físicos, horarios, y rutinas 

que promueven el autocontrol y la autorregulación.

• modificar el entorno para los niños que tienen 

problemas sensoriales y pueden verse afectados por 

el ruido, las luces, o el movimiento.

3. Autorregulación: La capacidad de reconocer y regular las emociones, la atención, los impulsos y el comportamiento.

Desarrollo social 

3. mostrar confianza en una gama de habilidades 

y en la capacidad para realizar las tareas y asumir 

nuevas.

4. demostrar la independencia apropiada para 

su edad en la toma de decisiones sobre las 

actividades y los materiales. 

excusado, vestirse / desvestirse, colgar su ropa).

• Participar en las actividades de planificación.

• apoyar la consciencia y orgullo de los niños en su 

patrimonio cultural.

• escuchar lo que dicen los niños y mostrar que 

valora sus opiniones reconociéndolas y ampliando 

sus ideas.

• Proporcionar opciones.

• Proporcionar oportunidades para que los niños 

entienden las similitudes y diferencias entre ellos.

• aceptar el silencio o la observación callada como 

una manera apropiada para que algunos niños 

participen, sobre todo la primera vez que se unen a 

la clase.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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desarrollo social y emocional | de 3 a 5 años de edad

4. Salud emocional y conductual: Un rango saludable de expresión emocional y el aprendizaje de alternativas positivas a las conductas agresivas o aislantes.

1. expresar una gama de emociones 

apropiadamente, tales como el entusiasmo, la 

felicidad, la tristeza, y el miedo.

2. abstenerse de comportamientos perturbadores, 

agresivos, enojados, o desafiantes.

3. adaptarse a los nuevos ambientes con 

emociones y comportamientos apropiados.

• reflexionar sobre las experiencias personales 

que evocan emociones fuertes.

• experimentar con nuevos materiales y 

actividades sin miedo a cometer errores.

• interpretar las emociones fuertes (por ejemplo, 

el miedo, la ira) a través del juego dramático.

• Hablar de maneras que los niños puedan 

expresar emociones sin hacerse daño a sí mismos, 

a otros o a propiedad (por ejemplo, bailar o 

hacer ejercicio hasta que queden sin aliento, 

usar juguetes que pueden golpear, manipular la 

plastilina, hablar con un adulto).

• Proporcionar tareas en las que el objetivo es 

probar diferentes estrategias o soluciones en lugar 

de que hayan respuestas correctas o incorrectas.

• tener en cuenta que la manera de expresar los 

sentimientos, tales como el entusiasmo, la ira, la 

felicidad, la frustración, y la tristeza, es distinto en 

las diversas culturas. Por

ejemplo, un niño puede mostrar entusiasmo 

gritando y brincando de alegría, con una sonrisa 

y mirada tímida, sin signos externos mientras 

que experimenta la anticipación interiormente, 

o compartiendo con un amigo o un adulto de 

confianza el hecho de que están entusiasmados.

Desarrollo social 

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Desarrollo del idioma inglés 

el campo de desarrollo del idioma inglés describe las habilidades de los niños que están aprendiendo inglés (ell). Parecido a los que aprenden un 

primer idioma, los niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma entienden más de lo que pueden decir inicialmente. este campo incluye 

las habilidades receptivas de los niños, o su capacidad de entender el inglés hablado, e incluye las habilidades expresivas de los niños, o su habilidad de 

hablar inglés. los indicadores y los ejemplos describen una variedad de los tipos de habilidades que los niños pueden presentar con el tiempo a medida 

que aprenden inglés. a medida que los niños aprenden poco a poco más inglés, podrán expresarse en inglés con más frecuencia. el campo de desarrollo 

del idioma inglés también describe los tipos de actividades de la alfabetización que apoyan la adquisición del lenguaje de los estudiantes de inglés como 

segundo idioma. sin embargo, los niños también deben seguir desarrollando la habilidad de comunicarse de manera efectiva en su idioma materno, 

porque estas habilidades proporcionan una base para aprender inglés.

de 3 a 5 años de edad | desarrollo del idioma inglés

1.  Participate with movement and gestures while  

  other children and the teachers dance and sing  

  in english.

2.  acknowledge or respond nonverbally to   

  common words or phrases, such as “hello,”  

  “good bye,” “snack time,” and “bathroom,” when  

  accompanied by adult gestures.

3.  Point to body parts when asked, “Where is your  

  nose, hand, leg…?”

4. Comprehend and respond to increasingly     

 complex and varied english vocabulary, such as  

 “Which stick is the longest?” and “Why do you  

 think the caterpillar is hungry?”

5.  follow multi-step directions in english with     

  minimal cues or assistance.

• respond with gestures, act out, or role play— 

 depending on level of understanding—in   

 response to stories read aloud.

• match oral language to classroom and everyday  

 objects.

• sort pictures or objects according to oral   

 instructions.

• respond verbally or nonverbally to simple oral  

 commands or statements.

• draw pictures in response to oral instructions. 

• use gestures and body language to support  

 communication with children, as appropriate to  

 their level of language acquisition.  

• Connect english words or phrases to children’s  

 home language, as appropriate and possible. 

• introduce braille to children who are blind or  

 visually impaired.

1. Habilidades receptivas en inglés: La capacidad de comprender o entender el inglés.

Desarrollo del idioma inglés 

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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desarrollo del idioma inglés | de 3 a 5 años de edad

• distinguir entre las formas de impresión que son 

iguales y diferentes (por ejemplo, una sola letra, 

los símbolos).

• trazar figuras y letras.

• reproducir letras, símbolos y números de los 

modelos en contexto.

• decir palabras o frases conocidas en los 

materiales impresos en el medio ambiente y en las 

ilustraciones.

• Crear representaciones con imágenes y palabras 

basadas en el contenido.

• usar gestos, acciones y objetos reales para 

ayudar a los niños a entender lo que se lee, entona 

o canta.

• ayudar a los niños a hacer la conexión entre 

el habla y la escritura, tales como unir iconos, 

símbolos o palabras con las imágenes u objetos 

correspondientes.

• ayudar a los niños a hacer la conexión entre los 

libros y las historias en su idioma materno con los 

de inglés.

• ayudar a los niños a contar historias y 

experiencias con un principio, un medio y un final. 

anotar lo que dicen y permitir que los ilustren si 

así desean.

2. Habilidades expresivas en inglés: La habilidad de hablar o usar el inglés.

3. Participar en las actividades de la alfabetización en inglés: Comprender y responder a los libros, cuentos y canciones que se presentan en inglés.

Desarrollo del idioma inglés 

1. demostrar entusiasmo por participar en las 

canciones, rimas y cuentos en inglés.

2. señalar las imágenes y decir su nombre en 

inglés, tales como “frog”, “baby”, “run”.

3. aprender parte de una canción o un poema en 

inglés y repetirla.

4. Hablar con sus compañeros o los adultos sobre 

un cuento que se les leyó en inglés.

5. Contar en inglés una historia de un libro o una 

experiencia personal con un principio, medio y 

final.

• repetir palabras, frases simples, o algunos datos 

de los cuentos ilustrados.

• Completar frases de las rimas, canciones y 

cantos.

• responder a preguntas que sólo requieren un 

“yes” o “no” o a otras preguntas sencillas, de 

acuerdo a su nivel.

• nombrar los objetos cotidianos y los del salón 

de clases.

• juntar palabras para hacer frases cortas.

1. repetir una palabra o frase a sí mismos, tales 

como “bus” cuando el grupo canta la canción 

“Wheels on the Bus” o decir “brush teeth” 

después de comer.

2. Pedir artículos en inglés, tales como “car”, 

milk”,” “book” o “ball”.

3. usar una o dos palabras en inglés, a veces 

unidas para representar una idea más grande, tal 

como “throwball.”

4. usar un vocabulario cada vez más complejo y 

variado en inglés.

5. Construir frases tales como “the apple is round” 

o “i see a truck with lights on”.

• describir fotografías, objetos del salón de clases, 

o personas conocidas, utilizando una variedad de 

palabras de acuerdo a los diversos niveles de los 

estudiantes de inglés.

• Proveer un ambiente rico en lenguaje que 

expone a los niños al vocabulario.

• Proporcionar asistencia tecnológica para los 

niños que tienen retrasos en el idioma, son sordos, 

o tienen problemas para oír.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden...

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Desarrollo del lenguaje 

el campo de desarrollo del lenguaje describe la habilidad en desarrollo de los niños de comunicarse eficazmente (lenguaje expresivo) y comprender 

(lenguaje receptivo) el lenguaje oral en diferentes entornos y para una variedad de propósitos. estas habilidades son esenciales para el aprendizaje de los 

niños y la competencia social. la comprensión y el uso del lenguaje también están estrechamente relacionados con el desarrollo de la alfabetización de los 

estudiantes y su posterior éxito en aprender a leer y escribir.

de 3 a 5 años de edad | desarrollo del lenguaje

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...

1. atender al lenguaje durante las conversaciones, 

canciones, historias y otras experiencias de 

aprendizaje. *

2. Comprender el vocabulario cada vez más 

complejo y variado. *

3. Comprender las diferentes formas del lenguaje, 

tales como preguntas y exclamaciones. *

4. Comprender las diferentes estructuras 

gramaticales o reglas para el uso del lenguaje.

• escuchar cuentos, poemas, y canciones 

apropiados para su edad que son ricos en 

vocabulario descriptivo.

• entender algunas palabras que transmiten 

conceptos especiales (por ejemplo, primera/

última, encima/debajo).

• demostrar el uso de vocabulario en el lenguaje 

oral para expresar ideas y eventos. *

• Hacer la conexión entre palabras con 

significados similares.

• seguir instrucciones de dos pasos.

• introducir nuevos conceptos y palabras al 

nombrar lo que los niños están haciendo y 

experimentando.

• involucrar a los niños en conversaciones 

sostenidas, incluyendo sus intereses con 

preguntas y comentarios.

• usar expresiones faciales, gestos, y un 

vocabulario rico y variado con los niños.

• dar instrucciones de forma clara y positiva, 

respetuosamente, y sólo cuando sea necesario.

1. Participar en la comunicación y la conversación 

con los demás.

2. utilizar el lenguaje para expresar ideas y 

necesidades. *

3. usar un vocabulario cada vez más complejo y 

variado. *

4. usar diferentes formas del lenguaje.

• Compartir sus ideas y experiencias en pequeños 

grupos.

• utilizar el lenguaje como parte del juego 

imaginario para crear y representar papeles.

• usar oraciones completas cuando sea apropiado.

• describir experiencias y contar historias 

sencillas.

• Hacer preguntas que requieren más que una 

respuesta de “sí” o “no”.

• usar un lenguaje descriptivo.

• Proporcionar oportunidades para que los niños 

participen en diálogos, incluyendo de uno a uno y 

en grupos.

1. Habilidad receptiva en inglés: La habilidad de comprender o entender el inglés.

2. Lenguaje expresivo: La habilidad de usar el lenguaje.

Desarrollo del lenguaje 
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desarrollo del lenguaje | de 3 a 5 años de edad

Desarrollo del lenguaje 

• usar el lenguaje para establecer y mantener 

relaciones.

5. usar diferentes estructuras gramaticales para 

una variedad de propósitos. *

6. Participar en contar historias.

7. Participar en conversaciones con compañeros y 

adultos.

• estructurar actividades para que los niños 

participen en contar historias o eventos, 

expresándose con diversos medios tales como el 

habla, la pantomima, con señales, y representando 

papeles.

• Variar el “tiempo de espera” o la cantidad 

de tiempo que se les permite a los niños para 

responder. los niños de algunas culturas 

encuentran el ritmo de las interacciones verbales 

en las escuelas de estados unidos muy diferente 

del ritmo al que están acostumbrados.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Conocimientos y habilidades de la alfabetización   

el campo de Conocimientos y habilidades de la alfabetización describe las habilidades que proporcionan la base para la habilidad emergente de los niños de leer y 

escribir. los niños en edad preescolar están formando actitudes acerca de la lectura que afectarán su método de aprendizaje a medida que crecen. también están 

desarrollando el entendimiento básico sobre cómo los libros y otros materiales impresos transmiten un significado. este campo también se ocupa de las habilidades 

de la lectura a temprana edad, tales como la habilidad de oír y diferenciar los sonidos de las palabras y un conocimiento básico de las letras. la habilidad de los 

niños de escribir físicamente está estrechamente ligada al desarrollo de la motricidad fina a esta edad, que suele variar significativamente, por lo que los niños 

practican la comunicación de sus ideas en papel de cualquier manera que puedan, incluyendo garabatos, dictados, dibujos, o trazando letras y palabras.

de 3 a 5 años de edad | conocimientos y habilidades de la alfabetización  

1. mostrar interés en las experiencias de la lectura 
compartida y ver los libros independientemente.
2. reconocer cómo se leen los libros, por ejemplo 
de adelante hacia atrás y una página a la vez, y 
reconocer las características básicas, tales como el 
título, el autor y el ilustrador. *
3. Hacer y responder a preguntas y comentar sobre 
los materiales impresos. *
4. demostrar interés en los diferentes tipos de 
literatura, tales como la ficción y no ficción y libros de 
poesía, sobre una variedad de temas.
5. Volver a contar historias o información tomadas de 
los libros por medio de conversaciones, obras de arte, 
movimiento creativo, o teatro. *
6. Hacer predicciones a base de las ilustraciones o 
una parte de la historia o texto. *

• mirar imágenes, hacer preguntas y hablar sobre 

la información en los libros.

• manejar libros con respeto y de manera 

apropiada.

• usar las imágenes con y sin subtítulos para 

identificar a los personajes o eventos claves en un 

cuento leído en voz alta.

• Comparar los acontecimientos en los libros a sus 

propias experiencias.

• usar las imágenes para comprender y hacer 

predicciones sobre el tema o la historia en un libro.

• Hacer disponibles libros en el idioma materno de 
los niños.
• usar libros que comunican información y que 
contengan un rico lenguaje para aprender sobre el 
mundo.
• leerles a los niños a menudo por placer e 
información.
• Visitar la biblioteca.
• Hacer preguntas sobre las historias que leen 
juntos.
• Proporcionar materiales tales como juegos de 
mesa de franela, títeres, y otros accesorios para 
representar y volver a contar historias.
• modelar la lectura para los niños (por ejemplo, 
periódicos, novelas).

1. Apreciación y conocimientos de los libros: El interés por los libros y sus características, y la habilidad de entender y obtener significado de las historias y de la 

información en los libros y otros textos.

2. Conciencia fonológica: La conciencia de que el lenguaje puede ser dividido en palabras, sílabas, y partes más pequeñas de sonido.

Literacy Knowledge & Skills

• reconocer la diferencia entre las palabras que 

suenan similares.

1. identificar y discriminar entre las palabras en el 

lenguaje.

2. identificar y discriminar entre las sílabas 

individuales en las palabras. *

• modelar la diversión con las palabras (por 

ejemplo, rimas, poemas, juegos con los dedos).

• Compartir canciones y poemas con los niños.

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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conocimientos y habilidades de la alfabetización | de 3 a 5 años de edad

3. Conocimientos del alfabeto: Los nombres y los sonidos asociados con las letras.

4. Conceptos y convenciones de la impresión: Los conceptos sobre la impresión y los principios de la decodificación 

(identificar las relaciones entra las letras y los sonidos).

Conocimientos y habilidades de la alfabetización  

• dividir las palabras en sílabas (por ejemplo, 

sonarlas con aplausos o con instrumentos de 

percusión).

• reconocer las palabras que riman y las 

aliteraciones.

• repetir los patrones rítmicos en los poemas y 

canciones con aplausos, marchando al compás  o 

usando instrumentos para sonar las sílabas.

• distinguir entre las formas de las letras 

mayúsculas y las minúsculas.

• jugar juegos de adivinanzas con los sonidos 

de las letras (por ejemplo, “Veo, veo algo que 

comienza con sssss.”).

• seleccionar las letras del alfabeto que coinciden 

con los sonidos.

• reconocer las letras de sus propios nombres.

• Conocer el nombre de muchas de las letras del 

alfabeto.

• reconocer cómo los materiales impresos están 

conectados a su mundo y a la vida cotidiana.

• asociar los símbolos pictóricos con objetos o 

acciones (por ejemplo, recetas con imágenes, 

pictogramas).

• reconocer que los materiales impresos pueden 

decirle a la gente lo que debe hacer.

3. identificar y discriminar entre los sonidos y 

los fonemas en el lenguaje, tales como atender 

a los sonidos iniciales y finales de las palabras y 

reconocer que diferentes palabras empiezan o 

terminan con el mismo sonido. *

4. reconocer los patrones de los sonidos en las 

canciones, cuentos y la poesía. *

1. reconocer que las letras del alfabeto son 

una categoría especial de gráficos visuales que 

pueden ser nombradas individualmente.

2. reconocer que las letras del alfabeto tienen 

sonidos distintos asociados con ellas.

3. atender a las letras y sonidos iniciales de las 

palabras conocidas. *

4. identificar las letras y asociar los sonidos 

correctos con las letras. *

1. reconocer materiales impresos en la vida cotidiana, 

tales como los números, letras, su nombre, las palabras, y 

logotipos y signos conocidos. *

2. Comprender que el texto impreso transmite un 

significado. *

3. Comprender las convenciones, tales como que el texto 

impreso se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo de la página. *

• animar a los niños a completar las palabras 

que faltan y terminar los refranes en las rimas y 

canciones conocidas.

• Proporcionar letras magnéticas y bloques, sellos, 

libros y rompecabezas del alfabeto.

• explorar las letras a través de experiencias 

sensoriales (por ejemplo, trazar letras hechas 

de papel de lija o de arroz, usar cortadores de 

galletas en la forma del alfabeto o alfabetos de 

pasta).

• señalar las letras en los nombres y señales 

conocidas.

• señalar los letreros y etiquetas en el salón de 

clases, barrio o tienda.

• llamar la atención a una variedad de materiales 

impresos, tales como los libros, periódicos, 

revistas, menús y las cajas de cereales.

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 3 a 5 años de edad | conocimientos y habilidades de la alfabetización 

1. experimentar con los útiles y materiales de la 

escritura. *

2. reconocer que la escritura es una forma de 

comunicación para una variedad de propósitos, tales 

como para dar información, compartir historias, o dar 

una opinión. *

3. usar garabatos, formas, imágenes, y letras para 

representar objetos, historias, experiencias o ideas. *

4. Copiar, trazar, o escribir letras o palabras 

independientemente. *

5. dictar ideas a un adulto. *

6. identificar la información que sea relevante. *

• Comenzar a desarrollar la forma correcta de 

tener un lápiz en la mano.

• Comunicarse con los demás con una carta o 

letra.

• usar formas, símbolos y letras para expresar 

ideas.

• Hablar de una imagen o de una experiencia.

• describir verbalmente o por medio de 

representaciones algo que aprendieron acerca de 

algún tema (por ejemplo, mariposas, ranas, nieve).

• Hacer preguntas sobre temas de interés e 

investigarlos.

• animar el interés y los intentos de los niños de 

copiar o escribir letras y sus propios nombres.

• Proporcionar experiencias con marcadores, 

crayones y lápices.

• exhibir las escrituras y los dibujos.

• animar a los niños a participar en actividades 

que implican la lectura y la escritura, tales como 

hacer una lista de compras.

5. Escritura a temprana edad: La familiaridad con los instrumentos y las convenciones de la escritura, y las habilidades en desarrollo de comunicarse 

por medio de las representaciones escritas, los símbolos y las letras.

Conocimientos y habilidades de la alfabetización  

4. reconocer las palabras como una unidad de 

impresión y comprender que las letras se agrupan 

para formar palabras.

5.  recognize the association between spoken or  

  signed  and written words.

• entender que las letras funcionan para 

representar los sonidos de las palabras habladas.

• Crear un ambiente de aprendizaje ya sea en la 

pared / ventana / tablón de anuncios y en los 

materiales educativos y de juego, que refleja las 

culturas e idiomas de los niños en cada centro de 

aprendizaje.

• modelar el uso de los materiales impresos 

para obtener significado y comprensión o para 

responder a una pregunta.

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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Lógica y razonamiento

el campo de lógica y razonamiento describe la habilidad de los niños de reflexionar sobre los problemas y aplicar estrategias para resolverlos. estas estrategias 

requieren la habilidad de hacer conexiones entre los eventos o ideas, tales como las relaciones de causa y efecto y las comparaciones. del mismo modo, la 

habilidad de pensar en lo abstracto, o simbólicamente, acerca de su mundo, permite a los niños a comprender mejor el mundo que los rodea. estas habilidades de 

pensamiento crítico son esenciales para el aprendizaje temprano de los niños, así como para su habilidad de entender y adaptarse a una amplia gama de situaciones 

en el hogar y en la comunidad.

lógica y razonamiento | de 3 a 5 años de edad

1. Buscar múltiples soluciones a una pregunta, tarea o 

problema.

2. reconocer las relaciones de causa y efecto.

3. Clasificar, comparar y contrastar objetos, eventos y 

experiencias.

4. utilizar conocimientos pasados para construir 

nuevos conocimientos.

5. saber que los problemas pueden identificarse y 

que se pueden crear posibles soluciones. *

1. representar a personas, lugares o cosas con 

dibujos, movimiento y objetos tridimensionales.

2. Participar en el juego imaginario y representar 

papeles.

3. reconocer la diferencia entre situaciones 

imaginarias o de fantasía y la realidad. *

• Hacer sugerencias para generar ideas.

• Hacer predicciones, incluyendo las hipótesis 

sobre causa y efecto.

• representar y hablar de sus experiencias.

• Hablar acerca de las actividades de ayer, hoy, y 

mañana.

• Hablar acerca de lo que están aprendiendo.

• intentar diferentes cosas para resolver un 

problema.

• diferenciar entre preguntas y declaraciones.

• representar sus ideas en más de una forma (por 

ejemplo, pintura, dibujo, bloques).

• juego imaginario y de fantasía.

• Comenzar a identificar las características 

principales de la realidad vs. la fantasía en los 

cuentos, fotos y eventos.

• introducir materiales de uso cotidiano y juguetes 

que se pueden utilizar en más de una forma.

• Preguntarles a los niños lo que saben, quieren 

saber, y han aprendido acerca de algún tema.

• Hablar de diferentes maneras de abordar los 

problemas y valorar lo que piensan los niños 

independientemente de su exactitud.

• Hacer preguntas a los niños que tienen que ver 

con problemas verdaderos.

• involucrar a los niños en las actividades de 

planificación.

• involucrar a los niños en inventar juegos, chistes, 

canciones y cuentos.

• fomentar el juego imaginario, tal como el uso 

de los cojines del sofá o mantas para hacer una 

“cueva”.

• agregar nuevos accesorios al entorno para 

fomentar el rico juego imaginario.

• Proporcionar materiales para dibujar y animar a 

los niños que le cuenten lo que han dibujado.

1. Razonamiento y resolución de problemas: La habilidad de reconocer, comprender y analizar un problema y usar los conocimientos o la experiencia para buscar 

las soluciones a un problema.

2. Representación simbólica: El uso de símbolos u objetos para representar otra cosa.

Lógica y razonamiento

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 3 a 5 años de edad | conocimientos y habilidades de las matemáticas

Conocimientos y habilidades de las matemáticas 

el campo de Conocimientos y habilidades de las matemáticas describe las habilidades de los niños de comprender los números, la cantidad, y las relaciones entre 

ellos. también es importante en este campo una comprensión básica de formas, la posición de las formas en el espacio, los patrones, y la medición. muchos de los 

indicadores descritos en este campo requieren que los niños hagan generalizaciones y piensen abstractamente, lo que desarrolla las habilidades cognitivas que 

soportan una amplia gama de aprendizaje a temprana edad y se asocian con resultados positivos. algunos de los indicadores y ejemplos pueden no ser apropiados 

hasta el final del rango de edades de 3 a 5 años.

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

1. reconocer los números y las cantidades en el 

entorno cotidiano.

2. recitar los números en el orden correcto y 

entender que los números vienen “antes” o “después” 

de otros.

3. asociar cantidades y los nombres de los números 

con los números escritos. *

4. Contar uno por uno y subitar (identificar el número 

de objetos sin tener que contarlos para determinar la 

cantidad). *

5. usar el nombre del número del último objeto 

contado para representar el número de objetos en el 

conjunto.

• emparejar un grupo de 1 a 10 objetos con los 

números escritos y hablados.

• Contar, agrupar y clasificar los objetos y 

materiales.

• leer cuentos, cantar canciones, y representar 

poemas y los juegos de dedos que tienen que ver 

con el conteo, los números y las formas.

• Hacer predicciones sobre cantidad y medidas 

(por ejemplo, el número de tazas de agua que se 

necesita para llenar una jarra)..

1. usar una variedad de estrategias, tales como 

contar, subitar o emparejar, para comparar la 

cantidad en dos conjuntos de objetos y describir 

la comparación usando términos tales como más, 

menos, más que, menos que, o igual a.

• Contar y usar los números al jugar juntos.

• aprovechar todas las oportunidades para contar 

con los niños en un entorno práctico y auténtico.

• Hacer que los niños agrupen y ordenen los 

materiales cuando los guardan.

• jugar juegos apropiados para la edad que 

involucran contar espacios u objetos.

1. Conceptos de números y cantidades: El entendimiento de que los números representan cantidades y tienen propiedades ordinales 

(los nombres de los números representan un orden de clasificación, de determinado tamaño o de posición en una lista).

2. Relaciones y operaciones de los números: El uso de números para describir relaciones y resolver problemas.

Conocimientos y habilidades de las matemáticas 

• Proporcionar oportunidades para que los 
niños utilicen materiales de uso doméstico y 
experiencias para explorar números, medidas y 
patrones.
• Proporcionar oportunidades diarias para 
explorar números y patrones tales como ayudar a 

poner la mesa.* aligned to the Colorado academic standards. see appendix a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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conocimientos y habilidades de las matemáticas | de 3 a 5 años de edad

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

• emparejar, clasificar, agrupar y nombrar las 

formas básicas que se encuentran fuera o dentro 

del salón de clases.

• utilizar el vocabulario de la geometría y la 

posición para describir las formas dentro de la 

habitación y en el medio ambiente inmediato.

• Comprender las direcciones relacionales (por 

ejemplo, “Por favor, pon un mantelito debajo de 

cada plato.”).

• Clasificar objetos por sus características físicas 

tales como color o tamaño.

• utilizar materiales de arte y otros objetos para 

crear patrones (por ejemplo, tejer, pintar, ensartar 

perlas, apilar bloques).

• reconocer los patrones en una historia o 

canción.

1. reconocer y nombrar las formas comunes, sus 

partes y atributos. *

2. Combinar y separar las formas para hacer otra 

formas.

3. Comparar objetos en tamaño y forma.

4. Comprender la direccionalidad, el orden y la 

posición de objetos, tales como arriba, abajo, 

delante y detrás. *

1. ordenar, clasificar y serializar (poner en un 

patrón) objetos utilizando atributos tales como 

color, forma o tamaño. *

2. reconocer, duplicar y extender patrones 

sencillos.

3. Crear patrones al repetir una unidad.

3. Geometría y sentido espacial: La comprensión de las formas, sus propiedades, y cómo los objetos están relacionados unos con otros.

4. Patrones: Reconocer los patrones, la secuencia y la habilidad del pensamiento crítico necesarios para predecir y clasificar objetos en un patrón.

Conocimientos y habilidades de las matemáticas 

• Proporcionar oportunidades para conversar con 

palabras de uso cotidiano para indicar el espacio, 

ubicación, forma, y el tamaño de los objetos.

• ayudar a los niños a organizar los juguetes, 

señalando conceptos tales como “en”, “sobre”, 

“debajo”, y “al lado”.

• Proporcionar oportunidades para que los niños 

cuenten, agrupen, y ordenen objetos y materiales de 

la casa.

• Proporcionar oportunidades para observar, 

naturalmente, los patrones que se producen en los 

ambientes del interior y exterior.

• introducir canciones con un patrón de crecimiento 

(por ejemplo, “Bingo”, donde los niños aplauden 

para sustituir una letra más con cada verso).

 

2. reconocer que los números (o conjuntos de 

objetos) pueden ser combinados o separados 

para hacer otro número por medio de la 

agrupación de objetos.

3. identificar el nuevo número que se crea cuando 

los números se combinan o se separan.

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 3 a 5 años de edad | conocimientos y habilidades de las matemáticas

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

1. Comparar objetos utilizando los atributos de 

longitud, peso, y tamaño (por ejemplo, más grande, 

más largo, más alto, más pesado).

2. ordenar objetos por tamaño o longitud.

3. utilizar técnicas estándar y no estándar y 

herramientas para medir y comparar. *

4. describir el orden de los eventos comunes. *

5. secuenciar un conjunto sencillo de actividades o 

eventos. *

• agrupar objetos según su tamaño, utilizando 

formas de medición estándar y no estándar (por 

ejemplo, altura, peso, longitud, brillo del color).

• explorar los diversos procesos y unidades 

de medición y comenzar a notar los diferentes 

resultados de un método u otro.

• seguir una receta y permitir que los niños midan, 

viertan, y revuelvan los ingredientes.

• Proporcionar oportunidades para que los niños 

cuenten, agrupen, y ordenen objetos y materiales.

• Hacer preguntas acerca de la medición (por 

ejemplo, “¿Cuántos pasos se necesitan para 

caminar desde la puerta a tu cubículo?” o 

“¿Cuántos bloques de largo es tu brazo?”).

• utilizar una mesa sensorial con varias tazas, 

vasos, u otros recipientes para fomentar las 

actividades de medición.

5. Medición y comparación: La comprensión de los atributos y las propiedades relativas de los objetos en relación con el tamaño, la capacidad, y el área.

Conocimientos y habilidades de las matemáticas 

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a..

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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conocimientos y habilidades de las ciencias | de 3 a 5 años de edad

Conocimientos y habilidades de las ciencias

el campo de Conocimientos y habilidades de las ciencias describe las habilidades de los niños de observar y recopilar información sobre el mundo natural y físico 

que los rodea. los niños utilizan la curiosidad natural para explorar y hacer preguntas acerca de su entorno, por medio del cual se enteran de los seres vivientes 

y procesos naturales. los indicadores en las ciencias también describen las formas en que los niños procesan la información al hacer conexiones, predicciones y 

generalizaciones basadas en sus observaciones.

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

1. utilizar los sentidos y herramientas, incluyendo la 

tecnología, para recopilar información, investigar 

materiales y observar procesos y relaciones. *

2. observar y hablar de las propiedades comunes y 

diferencias, y hacer comparaciones entre los objetos.

3. Participar en investigaciones simples para formular 

hipótesis, recopilar observaciones, sacar conclusiones 

y formar generalizaciones. *

4. recopilar, describir y registrar información a través 

de discusiones, dibujos, mapas y gráficos. *

5. describir y analizar predicciones, explicaciones y 

generalizaciones basado en experiencias pasadas. *

 

• usar los sentidos para recopilar información 

acerca de los objetos, seres vivientes, y materiales 

de la tierra.

• formular y resolver preguntas a través de 

investigaciones sencillas y observaciones de los 

seres vivientes.

• observar la naturaleza y hacer predicciones 

sobre eventos naturales (por ejemplo, las semillas 

de cultivo, el cuidado de animales, un mapa del 

tiempo).

• identificar las necesidades comunes, tales como 

la comida, aire, y agua de los seres vivientes 

conocidos.

• Crear y registrar por medio de dibujos, la 

actuación, o al describir observaciones de los 

seres vivientes y cómo cambian con el tiempo.

1. observar, describir y hablar de los seres 
vivientes y los procesos naturales. *
2. Predecir, explicar, e inferir los patrones a base 
de observaciones y representaciones de los seres 
vivientes, sus necesidades y ciclos de vida. *
3. observar, describir y hablar de las propiedades 
de los materiales y de la transformación de las 
sustancias. *

• Hacer preguntas y comentarios que dan lugar a 

que los niños observen con atención y piensen en 

cómo podrían obtener más información.

• Proporcionar oportunidades para observar 

objetos y eventos tanto afuera como adentro.

• animar a los niños a experimentar y hablar de lo 

que descubren.

• animar a los niños a que hagan preguntas y 

busquen respuestas a través de la exploración 

activa y reflexionen sobre lo aprendido.

• modelar el lenguaje que anima a los niños a 

expresar asombro, plantear preguntas y ofrecer 

evidencias de sus descubrimientos.

1. Habilidades y métodos científicos: Las habilidades de observar y recopilar información y usarla para hacer preguntas, predecir, explicar y sacar conclusiones.

2. El conocimiento conceptual del mundo natural y físico: La adquisición de conceptos y datos relacionados con el mundo natural y físico y la comprensión de las 

relaciones de origen natural.

Conocimientos y habilidades de las ciencias

• involucrar a los niños en la exploración de 

los objetos naturales tales como coleccionar 

pequeñas piedras, plumas, hojas, y otros objetos.

• involucrar a los niños en eventos de observación, 

tales como lugares húmedos y secos y cómo el sol 

calienta los objetos con sus rayos.

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 3 a 5 años de edad | conocimientos y habilidades de las ciencias

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

Conocimientos y habilidades de las ciencias 

4. identificar, predecir y extender patrones 
basándose en las observaciones y representaciones 
de objetos en el cielo, en el clima de todos los días, 
y en los cambios de temporada. *
5. observar y describir los patrones observados 
en el transcurso de unos cuantos días y noches, 
posiblemente incluyendo las diferencias en las 
actividades o aparición de las plantas y animales. *
6. reconocer e investigar las relaciones de causa 
y efecto en las experiencias cotidianas – empujar, 
jalar, patear, rodar, o soplar objetos. *

• observar y explorar los procesos naturales de 

crecer, cambiar y de adaptarse al medio ambiente.

• animar a los niños a reflexionar sobre lo que han 

aprendido, tal como por qué una planta tarda días 

para germinar.

• Proporcionar una variedad de materiales 

naturales de afuera (por ejemplo, piedras lisas, 

conchas, piñas, bellotas) que los niños puedan 

investigar.

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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conocimientos y habilidades de los estudios sociales | de 3 a 5 años de edad

Conocimientos y habilidades de los estudios sociales

el campo de Conocimientos y habilidades de los estudios sociales describe el aprendizaje de los niños acerca de las personas, lugares, eventos, y la 

sociedad, y cómo estas cosas se relacionan con su vida. al aprender acerca de sí mismos, de su familia y comunidad, los niños desarrollan su propia 

identidad y amplían su comprensión de los lugares y personas fuera de su experiencia directa.  

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

1. reconocer los aspectos del medio ambiente, tales 

como calles, edificios, árboles, jardines, cuerpos de 

agua o formaciones de la tierra. *

2. reconocer que las personas comparten el medio 

ambiente con otras personas, animales y plantas.

3. entender que las personas pueden hacerse cargo 

del medio ambiente a través de actividades como 

el reciclaje.

• Construir con bloques o dibujar diferentes 

ambientes, tales como ciudades, granjas y mares.

• identificar lugares comunes, tales como el hogar, 

la escuela, cafetería y gimnasio.

• describir sus alrededores.

• Build with blocks or draw various environments,  

 such as towns, farms, and oceans.

• identify common places such as home, school,  

 cafeteria, and gymnasium. 

• describe surroundings.

1.   recognize aspects of the environment, such  

    as roads, buildings, trees, gardens, bodies of  

  water, or land formations.*

2.   recognize that people share the environment  

   with other people, animals, and plants.

3.  understand that people can take care of the  

  environment through activities, such as recycling.

• a través de los libros, de los visitantes a la clase, 
y excursiones, ampliar el conocimiento de los niños 
sobre lo que las personas hacen en la comunidad.
• Promover el respeto y la apreciación de la cultura 
de cada niño y la de los demás.
• Hablar acerca de las diferencias entre las personas 
(por ejemplo, el lenguaje, la habilidad, la raza).
• involucrar a los niños en darse cuenta y aprender 
sobre la tierra, el agua y otras características de la 
comunidad.
• Hacer que los niños creen e interpreten mapas 
sencillos del salón de clases, el patio de recreo, y el 
vecindario.
• Crear situaciones de juego en las que los niños 
intercambian dinero.

1. Uno mismo, la familia y la comunidad: La comprensión de la relación de uno con la familia y la comunidad, de los papeles en la familia y la comunidad, 

y el respeto a la diversidad.

2. Personas y el medio ambiente: La comprensión de la relación entre las personas y el medio ambiente en el que viven.

Conocimientos y habilidades de los estudios sociales

• Point out changes that people have made to the  

 environment while on a walk.

• model environmental consciousness 

(e.g., picking up trash, recycling).

* aligned to the Colorado academic standards. see appendix a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...



104  Pautas de Colorado Para el aPrendizaje y desarrollo en la Primera infanCia

de 3 a 5 años de edad | conocimientos y habilidades de los estudios sociales

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

Conocimientos y habilidades de los estudios sociales 

1. diferenciar entre el pasado, el presente y el 

futuro. *

2. reconocer los eventos que sucedieron en 

el pasado, tales como una historia familiar o 

personal. *

3. entender que la manera en que la gente vive y 

lo que hace cambia a través del tiempo. *

• seleccionar fotografías que ilustran el pasado, 

el presente y el futuro. *

• describir cómo han crecido.

• Contar historias sobre hechos pasados.

• Hacer que los estudiantes ordenen imágenes del 

pasado y el presente.

• Visitar lugares históricos.

3. Historia y eventos: La comprensión de que eventos ocurrieron en el pasado y cómo éstos están relacionados con uno mismo, la familia y la comunidad.

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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expresión creativa de las artes | de 3 a 5 años de edad

Expresión creativa de las artes 

el campo de expresión creativa de las artes describe la variedad de actividades artísticas que permiten a los niños usar su imaginación, la creatividad 

y expresar ideas en una variedad de medios. se incluyen en este campo los indicadores para la música, la danza, las artes visuales, el teatro y las artes 

teatrales. las artes creativas proporcionan un medio para que los niños muestren su comprensión de una amplia variedad de conocimientos e ideas que 

forman parte de otros campos.   

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

1. Participar en actividades musicales, tales como 

escuchar, cantar o tocar. *

2. experimentar con instrumentos musicales.

3. responder a los patrones y elementos rítmicos 

de la música con el movimiento expresivo. *

4. improvisar movimientos y sonido en respuesta a 

la música. *

5. describir y responder a los elementos musicales. *

6. reconocer una amplia variedad de sonidos y las 

fuentes de los sonidos. *

7. expresar sentimientos en respuesta a la música. *

8. reconocer la música en la vida cotidiana. *

• Hablar, entonar y cantar expresivamente.

• Participar en juegos de canto.

• demostrar el comportamiento y la atención 

apropiados al escuchar o tocar música.

• moverse a la música con varios patrones rítmicos, 

tempos, compases, y dinámicas.

• escuchar música de diversas escalas, géneros y 

estilos.

• improvisar los efectos de sonido cuando juegan.

• demostrar conciencia musical moviéndose libre y 

creativamente.

• describir la música y las fuentes de los sonidos.

• escuchar apropiadamente durante una selección 

musical, en vivo o grabada.

• utilizar los sentidos y la experiencia previa como 

inspiración para moverse y bailar.

• Prestar atención a una presentación de danza y 

aplaudir para mostrar gusto.

• responder a la danza con un dibujo.

• explorar el origen de y las ocasiones para las 

danzas culturales alrededor del mundo.

1. expresar lo que sienten y escuchan en diversos 

ritmos y estilos musicales. *

2. moverse a diferentes patrones de tempo y ritmo 

en la música. *

3. usar el movimiento creativo para expresar 

conceptos, ideas o sentimientos. *

• invitar a músicos al salón de clases para que los 

niños disfruten de la música en vivo.

• Proporcionar instrumentos apropiados (por 

ejemplo, maracas, palos rítmicos, campanas, 

tamborines, tambores, bloques de arena, 

agitadores) para la experimentación musical.

• tocar diferentes tipos de música y pedir a los 

niños que nombren cómo la música les hace sentir.

• Proporcionar a los niños con ejemplos de música 

diversa, incluyendo ejemplos culturales y ejemplos 

de su comunidad y hogar.

• ofrecer diferentes tipos de ritmos musicales, 

patrones, y compases y pedir a los niños imitarlos 

aplaudiendo o tocando instrumentos musicales.

1. Música: El uso de la voz e instrumentos para crear sonidos.

2. Movimiento creativo y danza: El uso del cuerpo para moverse a la música y expresarse.

Expresión creativa de las artes 

• animar a los niños a moverse y a usar sus 

cuerpos en el espacio (por ejemplo, hacer 

de cuenta que es un gato, un volcán, o una 

mariposa).

• al leerles cuentos a los niños, buscar palabras 

e imágenes que sugieren el movimiento (por 

ejemplo, “¿Puedes moverte tan suavemente como 

el viento?”)
* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 3 a 5 años de edad | expresión creativa de las artes

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

• seleccionar imágenes favoritas en materiales 

tales como libros, caricaturas, juegos de 

computadora, y en materiales impresos del medio 

ambiente.

• utilizar el vocabulario personal para describir las 

obras de arte.

• entender que las obras de arte pueden 

comunicar ideas y contar historias.

• Crear dibujos basados en historias y temas 

conocidos.

• identificar el arte en sus alrededores.

• describir algunas actividades del artista.

• identificar algunos materiales de arte utilizados 

por los artistas.

1. utilizar diferentes materiales y técnicas para 

hacer creaciones artísticas. *

2. Hablar de sus creaciones artísticas y de las de 

los demás. *

3. saber que las obras de arte pueden representar 

a personas, lugares y cosas. *

4. identificar el arte en la vida cotidiana. *

5. entender que los artistas tienen un papel 

importante en las comunidades.

3. El arte: El uso de una variedad de medios y materiales para crear dibujos, imágenes u otros objetos.

Expresión creativa de las artes 

• Proporcionar materiales de arte apropiados 

para la edad (por ejemplo, pinturas no peligrosas, 

materiales para modelar, una amplia variedad 

de tipos de papel, instrumentos de diferentes 

tamaños y tipos para la escritura y el dibujo, 

materiales de collage).

• Proporcionar una variedad de superficies 

horizontales y verticales (por ejemplo, caballetes, 

el piso, paredes) y objetos de dos y tres 

dimensiones (por ejemplo, cajas, arcilla, envases 

de plástico) para la expresión creativa.

• señalar las características básicas y expresivas 

del arte y del diseño en la vida cotidiana.

4. demostrar frases simples de movimiento en el 

tiempo y espacio. *

5. observar atentamente una presentación de 

danza. *

6. reconocer las danzas de alrededor del mundo *.

• describir cómo la danza expresa ideas y 

emociones.

• Comparar diferentes tipos de danzas.

• explorar las formas, tamaño, niveles, dirección, 

quietud, y patrones del movimiento.

• Practicar a responder con movimiento a las 

palabras de acción.

• transferir el peso al bailar (pisar).

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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expresión creativa de las artes | de 3 a 5 años de edad

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

1. utilizar el diálogo, las acciones y objetos para 

contar una historia o expresar los pensamientos y 

sentimientos de sí mismos o de un personaje. *

2. utilizar la creatividad y la imaginación para 

manipular materiales y representar papeles en el 

juego dramático. *

3. responder a cuentos y obras de teatro. *

• identificar las emociones de las acciones, 

expresiones faciales y palabras en particular.

• Participar en el juego imaginario por períodos 

más largos de tiempo.

• responder a las funciones de teatro, 

espectáculos de títeres o dramatizaciones.

• Hacer preguntas acerca de las actuaciones o 

dramatizaciones.

• Proporcionar una variedad de oportunidades 

para que los niños vean obras de teatro y cuentos 

dramatizados.

• animar a los niños a usar el movimiento del cuerpo 

y la voz para representar a personajes.

• Promover el juego dramático de los niños, 

proporcionando accesorios, así como historias 

y experiencias de la vida real que estimulen la 

representación de una serie de papeles y escenarios.

4. Drama y artes teatrales: La representación de acontecimientos, personajes o historias a través de la actuación y el uso de accesorios y lenguaje.

Expresión creativa de las artes 

* alineados a las normas académicas de Colorado. Véase el apéndice a.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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de 3 a 5 años de edad | métodos de aprendizaje

Métodos de aprendizaje 

el campo de métodos de aprendizaje describe las disposiciones que apoyan la participación de los niños en el aprendizaje. los ejemplos describen las 

conductas observables que reflejan estas características deseables. Cuando los niños forman un método positivo de aprendizaje, es más probable que 

tengan éxito en la escuela.

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

1. demostrar flexibilidad, imaginación y la inventiva 

en las tareas y actividades.

2. demostrar entusiasmo para aprender y hablar de 

una variedad de temas, ideas y tareas.

3. Hacer preguntas y buscar nueva información.

• utilizar o combinar materiales y estrategias de 

formas novedosas al explorar y resolver problemas.

• usar los sentidos para explorar el medio ambiente.

• demostrar la voluntad de optar por experiencias 

tanto conocidas como nuevas.

• Compartir la emoción de los niños en los 

descubrimientos, la exploración y manipulación de 

las cosas en el medio ambiente.

• ayudar a los niños a aprender acerca de y explorar 

su vecindario y comunidad.

• modelar la curiosidad y la búsqueda de 

información.

1. Iniciativa y curiosidad: Interés en diversos temas y actividades, el deseo de aprender, la creatividad, y la independencia en el aprendizaje.

Métodos de aprendizaje 

• Buscar y aceptar ayuda o información para 

entender más.

• desarrollar el sentido de propósito y la habilidad 

de seguir adelante.

1. mantener el interés en un proyecto o actividad 

hasta completarlo.

2. Ponerse metas y desarrollar y seguir planes.

3. resistir las distracciones, mantener la atención 

y continuar con la tarea a pesar de la frustración o 

desafíos.

2. Persistencia y atención: La habilidad de iniciar y completar actividades con persistencia y atención.

• Permitir que los niños guarden su trabajo de 

un día para otro, tales como las estructuras de 

bloques, para que sigan trabajando en él.

• ofrecer tareas que son lo suficientemente 

difíciles pero no abrumadoras para que los niños 

aprendan la satisfacción de hacer frente al desafío.

• modelar el hablar entre si, por ejemplo, repetirse 

las instrucciones para mantener la concentración.

• dividir las tareas en pasos manejables.

• Proporcionar diferentes modalidades (por 

ejemplo, visual, auditivo, movimiento) para el 

aprendizaje.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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métodos de aprendizaje | de 3 a 5 años de edad

Indicators
Children may . . .

Examples
Children may. . 

3. Colaboración: El interés y la participación en las experiencias de grupo.

Métodos de aprendizaje 

• tomar turnos.

• intercambiar ideas con los compañeros.

1. Planificar, iniciar y completar las actividades de 

aprendizaje con los compañeros.

2. Participar en el juego colaborativo con otros e 

invitar a otros a jugar.

3. modelar o enseñarles algo a los compañeros.

4. ayudar, compartir y colaborar en grupo.

• Proporcionar oportunidades para que los niños 

practiquen a escuchar y hablar con los demás.

• Planear actividades que forman el sentido de 

pertenecer y de comunidad.

Indicadores
Los niños pueden...

Ejemplos
Los niños pueden.... 

Apoyos sugeridos
Los adultos pueden...
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De kínder al 3er grado 

* Están integradas dentro de todas las áreas de contenido de las Normas PK-3 y destacadas dentro de las Habilidades del siglo 21.

De kínder al grado 3 
De 3 a 5 años 

Normas académicas de Colorado

Normas académicas de Head Start y Colorado 

De nacer 
a 3 años

Pautas de Colorado de nacer a 3 años de edad  

Habilidades del siglo 21
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 Colorado Early Learning and Development Guidelines: Birth-3rd Grade
This graphic illustrates the essential domains of learning within the Colorado Early Learning and Development Guidelines.
It represents the progression of these domains across ages, rather than the relative importance of each domain within any 
one age group. The complex connections within and among domains are more fully explored throughout the guidelines.



Pautas de Colorado Para el aPrendizaje y desarrollo en la Primera infanCia  111  

esta sección de las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia para niños de kínder al tercer grado (de 5 a 8 años de 
edad) proporciona a los usuarios información acerca de cómo las habilidades y conocimientos fundamentales establecidos durante los primeros 5 años 
de vida desarrollan la capacidad de los niños para cumplir expectativas específicas de aprendizaje en la escuela primaria. el aprendizaje de los niños 
en los primeros años de la escuela se basa en su desarrollo cognitivo, físico, social y emocional en las edades tempranas y constituye una base para el 
aprendizaje posterior. a medida que los niños hacen la transición del programa preescolar al kínder, 
los campos de aprendizaje en las Pautas que organizan las habilidades de los niños de 3 a 5 años de 
edad se desplazan a las áreas de contenido de las normas académicas de Colorado (Cas por sus 
siglas en inglés). este cambio en los campos organizativos utilizados en las Pautas refleja el creciente 
énfasis en lo académico a medida que los niños avanzan en edad. sin embargo, el desarrollo social, 
emocional y cognitivo sigue siendo un aspecto clave de la enseñanza y aprendizaje para los niños de 
kínder a tercer grado, por lo que el desarrollo integral del niño se articula en las Pautas. las áreas de 
contenido de las normas académicas de Colorado incluyen salud y educación física integrales, idiomas 
del mundo, lectura, escritura y comunicación, matemáticas, Ciencias, estudios sociales, música, danza, 
artes visuales y teatro. Colectivamente, estas áreas reflejan la creciente amplitud y profundidad de las 
experiencias académicas de un niño, y también abarcan todos los aspectos que son importantes en el desarrollo integral del niño. este enfoque integral en 
el desarrollo holístico de los niños en edad escolar se refleja en las normas de bienestar social y emocional, que forman parte de las normas de Colorado 
de salud y educación física integrales. además, las importantes disposiciones y hábitos de la mente del estudiante se reflejan en el conjunto de normas de 
Habilidades del siglo 21, que incluyen auto dirección, alfabetización informacional, Pensamiento crítico y razonamiento, invención, y Colaboración. 

además de las descripciones del aprendizaje y desarrollo del niño, las normas académicas de Colorado articulan Conexiones conceptuales. 
las Conexiones conceptuales son las habilidades cognitivas y los temas que se enfatizan en cada grado en varias áreas de contenido. las ideas de las 
Conexiones conceptuales vuelven a ocurrir cuando los niños aprenden y participan en los contenidos de las materias a lo largo de todo el año escolar. 
las Conexiones conceptuales para cada grado desde kínder al tercero se encuentran en el apéndice B.

Cada una de las áreas de contenido de las Cas se presentan con descripciones de los campos y subcampos preescolares que apoyan el aprendizaje en 
esa área de contenido desde el kínder hasta el tercer grado. dicha información debe ser útil tanto para los maestros de K-3 como para los proveedores de 
preescolar por igual, lo que les permite entender mejor la trayectoria del desarrollo de las habilidades y conocimientos de los niños. además, los padres y 
cuidadores que interactúan con niños pequeños podrán utilizar esta información para comprender los objetivos generales de la educación y el desarrollo 
de los niños, así como las formas importantes en que pueden apoyar esas habilidades. los niños con alguna discapacidad o retraso del desarrollo pueden 
mostrar deficiencias en una o más áreas de contenido. los niños que nacen prematuramente pueden presentar un retraso en alcanzar las expectativas de 

aprendizaje. los cuidadores deben hablar con un médico u otro profesional de confianza acerca de cualquier pregunta o preocupación que tengan.

Salud y educación física integrales 

el área de contenido de salud y educación física integrales de las normas académicas de Colorado contienen normas que abordan el Bienestar físico y 

personal, Bienestar emocional y social, y Prevención y manejo de riesgos en el contexto de la educación en la salud y la educación física www.cde.state.

co.us/CoHealthPe/. la sección de educación física también se ocupa de Competencia y comprensión del movimiento. la siguiente sección proporciona un 
panorama general de los requisitos de cada una de estas normas para los niños de kínder a tercer grado, y explica cómo el contenido en estas Pautas en 
edades más tempranas prepara a los niños para el cumplimiento de estas normas en su educación formal.

Visite el sitio de Internet del 

Departamento de Educación de 

Colorado para obtener las

Normas académicas de Colorado:

www.cde.state.co.us/cdeassess/UAS/

index.html
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Competencia y comprensión del movimiento 
la primera norma del área de contenido de salud y educación física integrales, Competencia y comprensión del movimiento, se relaciona únicamente 
con la educación física. esta norma se centra en el desarrollo de los niños de las habilidades motrices y la habilidad de moverse en patrones con precisión 
durante una variedad de rutinas, juegos y actividades. en la preparación de estas habilidades en los grados K-3, los niños pequeños y niños en edad 
preescolar desarrollan los músculos grandes y pequeños del cuerpo, aumentando la fuerza y el control. las Pautas para los niños de 3 a 5 años trata estas 
habilidades dentro de los subcampos de habilidades motrices grandes y finas en el campo de desarrollo y salud físicos. los niños en kínder desarrollan 
más estas habilidades motrices, estando conscientes de su cuerpo y del espacio alrededor de ellos, a medida que se mueven de forma segura durante 
una variedad de actividades. en el primer grado, los niños incorporan los movimientos rítmicos y los transversales laterales, y para el tercer grado pueden 
combinar patrones de movimiento al demostrar cada vez mayor control y equilibrio.

Bienestar físico y personal
la segunda norma, Bienestar físico y personal, se dirige a la alimentación saludable, a los hábitos de ejercicio y a la prevención de enfermedades. 
las Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad se centran en que los niños mantengan un crecimiento saludable con el descanso y el ejercicio y que 
aprendan a realizar tareas de cuidado personal. dentro de estas Pautas, estas habilidades preescolares se encuentran principalmente en los campos 
de desarrollo y salud físicos: estado de salud física y el Conocimiento y práctica de la salud. en el kínder y primer grado, los estudiantes amplían su 
comprensión de la salud física para incluir cómo los sistemas y partes del cuerpo reaccionan y se beneficien del ejercicio. a medida que los niños avanzan 
en edad, estos conocimientos se vuelven más útiles y se expanden. los niños de segundo grado usan sus crecientes conocimientos sobre el bienestar 
físico y personal para tomar decisiones saludables. la percepción de sí mismos como capaces de tomar con éxito decisiones saludables recibe apoyo en 
el campo preescolar de desarrollo social y emocional. los estudiantes de tercer grado identifican los beneficios de la actividad física sostenida y obtienen 
una mayor comprensión acerca de la composición del cuerpo humano.

Bienestar emocional y social 
la tercera norma, Bienestar emocional y social, incluye contenido relacionado con la salud mental, emocional y social de los niños. las habilidades precursoras 
en las Pautas para niños de 3 a 5 años de edad se encuentran en los campos de desarrollo social y emocional, y métodos de aprendizaje. Como se describe en 
esas secciones, los niños preescolares están aprendiendo muchas habilidades emocionales y sociales fundamentales que necesitan para apoyar su aprendizaje 
en la escuela, incluyendo la habilidad de formar relaciones sociales, regular su comportamiento y emociones, desarrollar un auto-concepto sano, y mostrar 
la salud emocional y mental. estas habilidades siguen siendo fundamentales para los estudiantes de kínder a tercer grado, ya que el aprendizaje social y 
emocional se ha relacionado en la investigación con una serie de resultados positivos y beneficios. las normas de Bienestar emocional y social aseguran 
que los estudiantes de kínder demuestren respeto por si mismos y por los demás y que sigan instrucciones. los estudiantes de primer grado crecen en su 
habilidad de trabajar eficazmente con los demás, incluyendo seguir las reglas de una actividad. en segundo y tercer grados, los niños siguen trabajando en las 
habilidades sociales, para que puedan mostrar hacia los estudiantes en la clase comportamientos y lenguaje positivos y útiles. 

Prevención y manejo de riesgos
la última norma, Prevención y manejo de riesgos, se centra en la comprensión por parte de los niños de las reglas que los mantienen a salvo de 

situaciones peligrosas y de sustancias o materiales nocivos. la base de estas habilidades se encuentra en las Pautas para las edades de 3 a 5 años en el 

subcampo de Conocimientos y prácticas de salud dentro del campo desarrollo y salud físicos, que describe los conocimientos de los niños de las reglas 

básicas de salud y seguridad y su habilidad de responder apropiadamente a situaciones peligrosas o inseguras. los niños de 3 a 5 años de edad también 

desarrollan habilidades descritas en el campo de desarrollo social y emocional, tales como la habilidad de manejar los impulsos, que más adelante apoyará 

su habilidad de tomar decisiones positivas sobre su salud. los niños en los grados K-3 aprenden la participación segura en juegos y deportes, y cómo 

aplicar las normas, procedimientos y prácticas de seguridad en el salón de clases y en casa.
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Norma de Colorado para el dominio del inglés 

las normas del “World-Class instruction design and assessment” (diseño y evaluación de la enseñanza de primera categoría) (Wida por sus siglas en 
inglés), son un conjunto nacional de normas para los estudiantes del inglés (ell) que han sido adoptadas por la mesa directiva de educación del estado 
de Colorado como las normas Colorado english language Proficiency (CelP) (normas de Colorado del dominio del inglés) para programas preescolares 
al grado 3 www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/Coloradostandards-CelPstandards.asp. estas normas tratan la habilidad de los estudiantes 
de leer, escribir, hablar, y escuchar cuando el inglés no es su primer idioma. estas normas difieren un poco de las otras normas académicas de Colorado 
porque funcionan como marco para ayudar a los niños con el aprendizaje en todas las áreas de contenido. Cuando los niños que están aprendiendo el 
inglés como segundo idioma estudian y aprenden acerca de las ciencias, estudios sociales, y otros temas, la manera en que aprenden información — leer 
o escuchar — y su habilidad de comunicar lo que aprenden — hablar y escribir — depende del nivel de dominio del idioma, lo que las normas CelP sirven 
para definir. las normas CelP guían a los maestros para entender cómo los niños obtienen el contenido académico al nivel de su grado mientras aprenden 
el inglés. las normas incluyen indicadores modelo de rendimiento para cinco niveles de adquisición del inglés. estos indicadores sirven de ejemplo de cómo 
los niños que son estudiantes del inglés, con diferentes niveles de dominio, reciben y comunican lo que aprenden en una variedad de áreas de contenido. las 
Pautas para los niños de 3 a 5 años tratan el aprendizaje de los niños que estudian el inglés en el campo de desarrollo del idioma inglés. este campo incluye 
tres subcampos: Habilidades receptivas en inglés que se correlacionan con los componentes leer y escuchar de las normas CelP; Habilidades expresivas en 
inglés que corresponden a los campos de escribir y Hablar de las normas CelP; y Participación en actividades de alfabetización en inglés que se expresan 
dentro de los indicadores de ejemplos para varias áreas de contenido en las normas CelP. además, los elementos dentro de las normas CelP relativas a 
la habilidad de los niños de comunicarse con fines sociales y de instrucción, se relacionan con las habilidades de los niños preescolares articulados en el 
subcampo relaciones sociales dentro del campo de desarrollo social y emocional de las Pautas para niños de 3 a 5 años de edad.

Idiomas del mundo

el área de contenido idiomas del mundo de las normas académicas de Colorado contiene cuatro normas: Comunicación en idiomas distintos al 
inglés; Conocimiento y comprensión de otras culturas; Conexiones con otras disciplinas y adquisición de información; y Comparaciones para obtener 
conocimientos sobre la naturaleza del idioma y la cultura www.cde.state.co.us/CoWorldlanguages/. un aspecto importante de la norma idiomas del 
mundo que comparte con las normas de dominio del inglés de Colorado, es que define los niveles de dominio de los distintos rangos de la adquisición 
del idioma. los rangos en las normas idiomas del mundo van desde Principiante-Bajo a intermedio-medio. aprender un idioma extranjero no se trata 
explícitamente en las Pautas para los niños menores del kínder, por lo que no hay una correlación directa entre un campo en las Pautas para niños de 3 a 
5 años de edad y las normas de idiomas del mundo. sin embargo, muchas de las habilidades que los niños de primaria desarrollan al aprender un idioma 
extranjero son muy similares a las habilidades desarrolladas por niños más pequeños que están aprendiendo inglés, ya sea como primer o segundo idioma. 

estas conexiones se describen en las siguientes secciones.

Comunicación en idiomas distintos al inglés 
la primera norma, Comunicación en idiomas distintos al inglés, se dirige a la capacidad de los niños de comunicarse en un idioma extranjero en el 
mundo real, incluidas de maneras interpersonales, interpretativas, y de presentación. la comunicación interpersonal requiere el escuchar, ver, hablar y 
escribir de manera culturalmente apropiada. la comunicación interpretativa requiere que los niños escuchen, vean y lean usando el conocimiento de los 
productos, prácticas, y perspectivas culturales. la comunicación de presentación que se utiliza en contextos formales, requiere que los niños utilicen el 
lenguaje para presentar información hablada o escrita de manera culturalmente apropiada. estas habilidades reflejan muchas de las mismas habilidades 
que son importantes cuando los niños están aprendiendo inglés como segundo idioma, por lo cual material similar se encuentra para niños de 3 a 5 
años en el campo de desarrollo del idioma inglés en las Pautas. el contenido dentro del subcampo de Habilidades receptivas en inglés se relaciona con 
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las habilidades de lectura y de escuchar en las normas de idiomas del mundo. el contenido dentro del subcampo de Habilidades expresivas en inglés 
se refiere a la escritura y el habla en las normas de idiomas del mundo. del mismo modo, las habilidades en esta norma de idiomas del mundo reflejan 
muchas de las mismas habilidades que son importantes cuando los niños aprenden su primer idioma, por lo que material similar se encuentra para niños 
de 3 a 5 años de edad en el campo de desarrollo del lenguaje en las Pautas. 

Conocimiento y comprensión de otras culturas
la segunda norma, Conocimiento y comprensión de otras culturas, se dirige a la familiaridad de los niños con la cultura del idioma que están aprendiendo 
y la conciencia de cómo el lenguaje y la cultura interactúan en la sociedad. esto incluye la comprensión de la relación entre productos culturales (por 
ejemplo, el arte, comida, música, deportes), prácticas culturales (por ejemplo, las tradiciones, los buenos modales), y las perspectivas que subyacen a 
estos productos y prácticas. esta comprensión es también un objetivo cuando los niños están aprendiendo inglés como segundo idioma, por lo cual 
materiales muy similares se encuentran para los niños de 3 a 5 años de edad en el campo de desarrollo del idioma inglés en las Pautas. el contenido 
relacionado con la norma idiomas del mundo se encuentra dentro del subcampo preescolar, Participación en actividades de alfabetización en inglés. el 
contenido en la sección preescolar describe cómo los niños se involucran con los libros, cuentos y canciones que se presentan en el idioma que están 
aprendiendo (inglés). este tipo de actividades son similares a los que promueven el entendimiento cultural para los niños mayores que están aprendiendo 
un segundo idioma. 

Conexiones con otras disciplinas y la adquisición de información
la tercera norma, Conexiones con otras disciplinas y la adquisición de información, se centra en hacer conexiones entre el idioma que se está aprendiendo 
y los conocimientos previos de los niños o su experiencia personal. estas conexiones se pueden hacer en una variedad de maneras, incluyendo al examinar 
información de fuentes internacionales. esta norma de idiomas del mundo es similar al subcampo de Habilidades receptivas en inglés del campo de 
desarrollo del lenguaje de las Pautas para niños de 3 a 5 años de edad. las habilidades receptivas del idioma incluyen leer y escuchar, y para comprender 
en cualquiera de estos modales los niños de todas las edades deben hacer conexiones significativas con el texto.

Comparaciones para obtener conocimientos de la naturaleza del idioma y la cultura
la última norma en el área de contenido de idiomas del mundo, Comparaciones para obtener conocimientos de la naturaleza del idioma y la cultura, 
reconoce que estudiar un segundo idioma fomenta una mayor comprensión no sólo del idioma y la cultura que se esté estudiando, sino también del 
idioma y cultura del individuo. aunque no haya una conexión directa al contenido en las Pautas para niños de 3 a 5 años de edad, los niños que aprenden 
un segundo idioma a cualquier edad se benefician de hacer comparaciones. estas comparaciones son parte del campo preescolar de desarrollo del idioma 
inglés a medida que los estudiantes participan en actividades de alfabetización en inglés y hacen conexiones entre las palabras o frases en inglés y su 

idioma materno.

Lectura, escritura, y comunicación

el área de contenido lectura, escritura, y comunicación de las normas académicas de Colorado incluye expresión oral y escuchar, lectura para todos 
los propósitos, escritura y composición, e investigación y razonamiento www.cde.state.co.us/CoreadingWriting/. la siguiente sección proporciona un 
panorama general de los requisitos de cada norma para los niños desde kínder al tercer grado, y explica cómo el contenido de estas Pautas en la edad 
más temprana prepara a los niños para cumplir con estas normas en su educación formal.

Expresión oral y escuchar
la primera norma del área de contenido de expresión oral y escuchar, se centra en la habilidad creciente de los niños de comunicarse con el habla y 
comprender el lenguaje hablado que los rodea. los niños pequeños y niños en edad preescolar desarrollan estas habilidades a un paso rápido, y continúan 
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aumentando su habilidad de comprender y utilizar el lenguaje oral como se describe en el campo de desarrollo del lenguaje para niños de 3 a 5 años de 
edad. al entrar al kínder, los niños continúan aumentando el vocabulario oral y utilizan nuevas palabras al expresar sus ideas, participar en conversaciones, 
y seguir instrucciones. en el primer grado, los niños también pueden producir oraciones completas oralmente, hacer preguntas para aclarar cualquier 
confusión, e incluir detalles al dar descripciones. en el segundo grado, los niños también conectan sus ideas a los comentarios de los demás, y para el 
tercer grado los niños pueden prepararse para una conversación estudiando un tema o leyendo algún material. los niños de kínder al tercer grado también 
están desarrollando la conciencia fonética ya que son cada vez más capaces de escuchar y diferenciar los distintos sonidos de las palabras, una habilidad 
que es fundamental para la lectura temprana.

Lectura para todos los propósitos
la segunda norma de lectura para todos los propósitos, describe la habilidad del estudiante de leer una amplia variedad de materiales, que es también 
el enfoque principal del campo de Conocimiento y habilidades de la alfabetización en las Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad. los niños en edad 
preescolar y kínder están fuertemente involucrados en aprender los procesos más fundamentales de la lectura, incluyendo los conceptos básicos de la 
impresión, conocimiento de las letras y la fonética. los niños de primero a tercer grados siguen aumentando su comprensión de los fundamentos de la 
lectura, pero también empiezan a leer de forma independiente con precisión y fluidez. Pueden aplicar las habilidades de análisis de palabras para descifrar 
y determinar el significado de palabras desconocidas y continuar aumentando su vocabulario. al mismo tiempo que los niños están aprendiendo a leer, 
desarrollan la apreciación y la comprensión de los libros y la habilidad de reflexionar sobre el significado de un texto. el subcampo de apreciación y 
conocimientos de los libros de las Pautas para los niños de 3 a 5 años describe cómo los niños en edad preescolar desarrollan el interés por los libros y la 
habilidad de mirar, escuchar y hacer preguntas sobre los libros. en el kínder hasta el tercer grado, la norma de lectura para todos los propósitos describe 
cómo los niños continúan a desarrollar la apreciación por los libros mediante la participación con una amplia variedad de materiales. los niños en los 
grados K-3 comprenden libros cada vez más complejos y pueden identificar y reflexionar sobre sus características principales.

Escritura y composición
la tercera norma, escritura y composición, incluye contenido relacionado al escribir para una variedad de propósitos. las habilidades precursoras en las 
Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad se encuentran principalmente en Conocimientos y habilidades de la alfabetización: escritura temprana. Como 
se describe en esa sección, los niños preescolares están aprendiendo cómo el escribir transmite significado y crean mensajes con el dictado, garabatos, 
formas, imágenes y letras. la escritura de los niños se vuelve más refinada en el kínder ya que los estudiantes comienzan a adaptarse a los convenios, tales 
como escribir letras mayúsculas y minúsculas y poner espacios entre las palabras. los niños de kínder utilizan una combinación de dibujos, dictados y 

escrituras para expresar una opinión, explicar información y contar historias. en primer a tercer grados, los niños aprenden a usar el proceso de la escritura 
y su escritura se vuelve más estructurada. en el primer grado, los niños comienzan a dar cierre al final de una pieza. en segundo grado utilizan palabras de 
enlace, y en tercer grado agrupan ideas relacionadas en una estructura organizada.   

Investigación y razonamiento
la norma final, investigación y razonamiento, se centra en la habilidad de los niños de recopilar información, aplicar el razonamiento y la lógica, y resumir 
información. la base de estas habilidades se encuentra en las Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad en el subcampo Conocimientos y habilidades 
de la alfabetización: apreciación y conocimientos de los libros en el subcampo lógica y razonamiento: razonamiento y resolución de problemas. estos 
subcampos describen cómo los niños en edad preescolar desarrollan la habilidad de recontar la información de los libros y aplicar el razonamiento, tales 
como usar conocimientos del pasado para formar nuevos conocimientos y buscar múltiples soluciones a un problema o tarea. los niños mayores de 
kínder al tercer grado continúan desarrollando estas habilidades. los niños en kínder aprenden a hacer preguntas apropiadas y a recabar información para 
contestar a sus propias preguntas. a medida que los niños progresan del primer hasta al tercer grado, expanden estas habilidades mediante la ampliación 
de los tipos de recursos y referencias que utilizan para responder a preguntas cada vez más complejas. Para el tercer grado, los niños pueden evaluar la 

información y reconocer que las diferentes fuentes pueden tener diferentes puntos de vista.
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Matemáticas 

el área de contenido de matemáticas de las normas académicas de Colorado contiene tres normas que se aplican a los niños en kínder hasta el tercer 
grado: sentido, propiedades y operaciones numéricos; análisis de datos, estadísticas y probabilidad; y forma, dimensión y relaciones geométricas 
www.cde.state.co.us/Comath/index.asp. además, un conjunto de normas de la práctica matemática describe los procesos de pensamiento crítico y 
competencias que los niños desarrollan a lo largo de la educación matemática. estas normas son una adaptación de las normas fundamentales comunes 
del estado para las matemáticas. la siguiente sección proporciona un panorama general de los requisitos de cada una de estas normas en los grados K-3, 
y explica cómo el contenido en estas Pautas prepara a los niños a edades más tempranas para el cumplimiento de estas normas en su educación formal.

Práctica matemática
las normas abarcadoras de la Práctica matemática incluyen la resolución de problemas, la construcción de argumentos y la evaluación del razonamiento 
de los demás, la búsqueda y uso de estructuras, y la búsqueda y expresión de la regularidad en el razonamiento repetido. en la preparación de estas 
habilidades en los grados K-3, los niños en edad preescolar desarrollan la habilidad de entender y resolver problemas sencillos mediante la búsqueda de 
soluciones y la comprensión de las relaciones de causa y efecto que se describen en el subcampo de lógica y razonamiento: razonamiento y resolución 
de problemas de las Pautas para niños de 3 a 5 años de edad. las normas de la Práctica matemática también incluyen el razonamiento abstracto y 
cuantitativo y el modelaje. en preparación para estas habilidades en los grados K-3, los niños en edad preescolar desarrollan la habilidad de utilizar 
símbolos u objetos para representar otra cosa, como se describe en el campo de lógica y razonamiento: representación simbólica de las Pautas para los 
niños de 3 a 5 años de edad.

Sentido, propiedades y operaciones numéricos
la primera norma en el área de contenido de matemáticas: sentido, propiedades y operaciones numéricos, se centra en la comprensión de los niños de 
cantidad, maneras de representar los números, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos. los niños aprenden que los números se rigen 
por propiedades y entienden que estas propiedades conducen a la fluidez con las operaciones. las habilidades precursoras en las Pautas para niños de 
3 a 5 años de edad, se encuentran en el subcampo Conceptos y cantidades de los números y en el subcampo relaciones y operaciones de los números. 
Como se describe en esas secciones, los niños en edad preescolar están aprendiendo que los números representan cantidades y que tienen propiedades 
ordinales. también utilizan los números para describir las relaciones y resolver problemas. los niños amplían estos conocimientos en kínder hasta el tercer 
grado. un enfoque para los niños de kínder en esta área de contenido es representar, relacionar y operar con números enteros. las áreas de enfoque para 
el primer grado incluyen el desarrollo de la comprensión de sumar, restar, y de las estrategias para sumar y restar; y desarrollar la comprensión de las 
relaciones de los números enteros y el valor de posición, incluida la agrupación en decenas y unidades. un área de enfoque clave para el segundo grado 
incluye ampliar la comprensión de la notación de la base diez y el desarrollo de la fluidez al sumar y restar. las áreas de enfoque para el tercer grado 
incluyen el desarrollo de la comprensión de la multiplicación y la división y las estrategias para la multiplicación y la división dentro de 100, y el desarrollo 
de la comprensión de las fracciones, especialmente fracciones unitarias (fracciones con el numerador 1).

Análisis de datos, estadísticas y probabilidad
la segunda norma, análisis de datos, estadísticas y probabilidad, proporciona a los niños las herramientas necesarias para entender la información y la 
incertidumbre. los niños hacen preguntas y recopilan y utilizan datos para responder a sus preguntas. Para los niños en edad preescolar y en el kínder, las 
habilidades básicas de matemáticas necesarias para comprender esta norma se integran en las demás normas. no hay pautas específicas para el análisis 
de datos, estadísticas y probabilidad. a partir del primer grado, los niños saben que las exhibiciones visuales de información se pueden utilizar para 
responder a preguntas. los niños de segundo y tercer grados también saben que los datos pueden ser exhibidos y descritos en una variedad de formatos.
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Forma, dimensión y relaciones geométricas
la norma final en el área de contenido de matemáticas: forma, dimensión y relaciones geométricas, se centra en la comprensión de los niños del 
espacio y las formas. las habilidades precursoras en las Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad se encuentran en el subcampo Geometría y sentido 
espacial y en el subcampo medición y comparación. Como se describe en esas secciones, los niños en edad preescolar reconocen, describen y comparan 
formas, incluyendo su posición en el espacio. también comparan y ordenan objetos por su longitud, peso y tamaño. a medida que los niños progresan 
al kínder, siguen centrándose en la descripción de formas y espacio. las áreas de enfoque para el primer grado incluyen el desarrollo de la comprensión 
de la medición lineal, medir longitudes como unidades de longitud en iteración; y el razonamiento acerca de los atributos de formas geométricas, 
componiéndolas y descomponiéndolas. las áreas de enfoque para el segundo grado incluyen el uso de unidades estándar de medición y describir y 
analizar formas. las áreas de enfoque para el tercer grado incluyen el desarrollo de la comprensión de la estructura de matrices rectangulares y el área, y 
describir y analizar formas de dos dimensiones.

Ciencias 

el área de contenido de las Ciencias de las normas académicas de Colorado contiene tres normas: Ciencias físicas, Ciencias de la vida, Ciencias de los 
sistemas de la tierra www.cde.state.co.us/Coscience/index.asp.  el contenido sobre la naturaleza de la investigación científica, que es similar al subcampo 
preescolar de Habilidades y métodos científicos, se inserta en cada una de estas normas para los grados K-3. en la siguiente sección se ofrece un 
panorama general de los requisitos de cada norma para los niños de kínder al tercer grado, y explica cómo el contenido de estas Pautas en edades más 
tempranas prepara a los niños para cumplir con estas normas en su educación formal. 

Ciencias físicas
la primera norma en el área de contenido de Ciencias, Ciencias físicas, se centra en la comprensión de los niños de las propiedades, formas y cambios 

comunes en la materia y la energía. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para estas habilidades en el campo Conocimientos 
y habilidades de las Ciencias, que especifica que los niños preescolares pueden observar, describir y analizar las propiedades de los materiales y la 
transformación de las sustancias. al entrar en kínder, los niños siguen ampliando estos conocimientos mediante la descripción de las maneras en que los 
objetos pueden moverse (por ejemplo, velocidad, dirección) y cómo los objetos se pueden ordenar por propiedades físicas. los niños de primer grado 
aprenden acerca de las diferencias entre sólidos y líquidos, los niños de segundo grado aprenden cómo los cambios en la velocidad o dirección del 
movimiento se deben a fuerzas, y los niños de tercer grado aprenden cómo materia puede cambiar de un estado (es decir, sólido, líquido o gaseoso) a otro.

Ciencias de la vida
la segunda norma, Ciencias de la vida, se centra en la comprensión de los niños de las características y la estructura de los seres vivientes, de los procesos 
de la vida, y cómo los seres vivientes interactúan entre sí y con su medio ambiente. las Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad proporcionan una 
base para estas habilidades dentro del campo de Conocimientos y habilidades de las ciencias, que especifica que los niños observan y describen los seres 
vivientes y los procesos naturales e infieren los patrones a base de las observaciones, tales como las necesidades de los animales y los ciclos de vida. los 
niños en los grados K-3 continúan aprendiendo acerca de las características físicas de los organismos y aprenden a describirlos y ordenarlos. al final del 
primer grado, los niños entienden que las crías tienen características similares a sus padres y que las características les ayudan a sobrevivir. al final del 
segundo grado, los niños entienden cómo los organismos dependen de hábitat y de comportamientos específicos, y para el final del tercer grado, los niños 
entienden que la duración y ritmo de los eventos del ciclo de vida, tales como la reproducción y la longevidad, varían entre los organismos y especies.

Ciencias de los sistemas de la Tierra
la tercera norma, Ciencias de los sistemas de la tierra, se centra en la comprensión de los niños de los procesos e interacciones de los sistemas de la 
tierra y de la estructura y  dinámica de la tierra y de otros objetos en el espacio. las Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad proporcionan una base 
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para estas habilidades en el campo de Conocimientos y habilidades de las ciencias, el cual indica que los niños observan los objetos en el cielo, el clima 
diario, y los cambios de las estaciones. estas observaciones básicas se amplían en los años siguientes a medida que los niños desarrollan el entendimiento 
de que el sol proporciona calor y luz a la tierra (kínder), que los materiales de la tierra se pueden comparar y clasificar en función de sus propiedades 
(primer grado), que el tiempo y las estaciones tienen un impacto en el medio ambiente y en los organismos vivientes (segundo grado), y que los 
materiales de la tierra se pueden dividir y / o combinar en diferentes materiales, tales como rocas y minerales (tercer grado).

Estudios sociales 

el área de contenido de estudios sociales de las normas académicas de Colorado contiene cuatro normas: Historia, Geografía, economía, y educación 
cívica www.cde.state.co.us/Cosocialstudies/index.asp.  la siguiente sección proporciona un panorama general de los requisitos de cada norma para los 
niños en kínder hasta el tercer grado, y explica cómo el contenido de estas Pautas prepara a los niños a edades más tempranas para el cumplimiento de 
estas normas en su educación formal.

Historia
la primera norma en el área de contenido de estudios sociales, Historia, se centra en la comprensión de los niños de personas y eventos históricos, lo que 
ayuda a desarrollar la comprensión moral y a definir, identificar y crear la apreciación de cómo las cosas cambian. la historia también mejora la creciente 
habilidad de los niños de leer variadas fuentes y desarrollar las habilidades de tomar decisiones, analizar, interpretar y comunicarse. las Pautas para los 
niños de 3 a 5 años proporcionan una base para estas habilidades dentro del campo de Conocimientos y habilidades de los estudios sociales: Historia 
y eventos, que especifica que los niños en edad preescolar desarrollan un entendimiento de que acontecimientos suceden en el pasado y cómo estos 
eventos están relacionados con ellos, la familia y la comunidad. al entrar en kínder, los niños continúan ampliando sobre estos conocimientos por medio 
de preguntas, compartiendo información sobre el pasado, y usando palabras que indican orden cronológico, tales como día, mes, año, primero, antes 
y después. los niños de primer grado aprenden sobre las tradiciones familiares y culturales en los estados unidos, los patrones del tiempo tales como 
calendarios, y cómo colocar los eventos en orden cronológico. los niños de segundo grado aprenden acerca de las personas que han influido en la historia 
de los barrios y comunidades e identifican las fuentes históricas de la información. los niños de tercer grado aprenden cómo los acontecimientos y las 
personas pueden cambiar la historia y los lugares, y cómo las fuentes relatan tanto hechos históricos como ficción.

Geografía
la segunda norma, Geografía, proporciona a los niños la comprensión de las perspectivas espaciales, las herramientas que se utilizan para analizar el 
espacio, las regiones del mundo, y los recursos, y cómo están conectados los lugares a nivel local, nacional y mundial. las Pautas para los niños de 3 a 
5 años proporcionan una base para estas habilidades dentro del campo de Conocimientos y habilidades de los estudios sociales: Personas y el medio 
ambiente, que especifica que los niños en edad preescolar desarrollan una comprensión básica de las relaciones entre las personas y el medio ambiente 
en el que viven. los niños de kínder continúan aprendiendo acerca de las personas y los lugares, en particular que las personas pertenecen a diferentes 
grupos y viven en diferentes lugares que se encuentran en un mapa o globo terráqueo. al final del primer grado, los niños entienden las maneras en 
que las personas de diferentes grupos y comunidades interactúan entre sí y con el medio ambiente, y cómo los mapas y globos terráqueos representan 
lugares. Para el final del segundo grado, los niños entienden cómo las personas manejan, modifican y dependen de su entorno, e identifican y usan 
características particulares de los mapas y globos terráqueos. al final del tercer grado, los niños desarrollan una comprensión de regiones y siguen 
utilizando herramientas geográficas, tales como mapas y globos terráqueos..

Ciencias económicas
la tercera norma, Ciencias económicas, incluye el contenido relacionado con las fuerzas y las tendencias del mercado, la toma de decisiones económicas, 
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las finanzas personales y el manejo de recursos. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para estas habilidades en el campo 
de Conocimientos y habilidades de los estudios sociales: uno mismo, familia y comunidad, que especifica que los niños preescolares desarrollan una 
comprensión de una variedad de trabajos y conocen el propósito del dinero. este conocimiento básico se amplía en los años siguientes a medida que los 
niños de kínder entienden la idea de propiedad y hablan de cómo las compras pueden satisfacer los deseos y las necesidades. los niños de primer grado 
aprenden que diferentes tipos de trabajo producen bienes y servicios, e identifican ejemplos de metas financieras a corto plazo. los niños en segundo 
grado aprenden sobre los efectos de la escasez de recursos e identifican los componentes de la toma de decisiones financieras, incluyendo la diferencia 
entre las metas a largo y corto plazo. los niños de tercer grado aprenden sobre productores y consumidores, el intercambio de bienes y servicios, y las 
maneras de satisfacer metas financieras a corto plazo.

Educación cívica
la cuarta norma, educación cívica, se centra en el gobierno, la ciudadanía y la ley. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para 
estas habilidades dentro del campo de Conocimientos y habilidades de los estudios sociales: uno mismo, familia y comunidad, que especifica que los 
niños preescolares desarrollan la comprensión de la estructura familiar y del propósito de las normas. en el kínder, los conocimientos de los niños sobre 
las estructuras sociales crecen a medida que aprenden acerca de las formas en que se toman decisiones democráticas y cómo las personas actúan como 
buenos ciudadanos. en el primer grado, los niños aprenden sobre las características de los líderes y miembros de equipo, y dan ejemplos de personas y 

lugares notables, días de fiesta, y símbolos patrios. en segundo grado, los niños aprenden maneras en que los miembros de la comunidad defienden sus 

ideas y resuelven conflictos o diferencias. en el tercer grado, los niños aprenden acerca de derechos y responsabilidades, y aprenden de los orígenes, 

estructuras y funciones de los gobiernos locales.

Música

el área de contenido música de las normas académicas de Colorado contiene cuatro normas: expresión de la música, Creación de la música, teoría de la 
música, y Valoración estética de la música www.cde.state.co.us/Coarts/statestandards.asp#music. la siguiente sección proporciona un panorama general 
de los requisitos de cada norma para los niños de kínder a tercer grado, y explica cómo el contenido de estas Pautas en edades más tempranas prepara a 
los niños para el cumplimiento de estas normas en su educación formal.

Expresión de la música
la primera norma en el área de contenido de música, expresión de la música, trata el pensamiento y emoción humanos durante una presentación musical. 
las Pautas para los niños de 3 a 5 años de edad proporcionan una base para la expresión musical dentro del campo de expresión creativa de las artes: 
música, que incluye contenido tal como la expresión de sentimientos en respuesta a la música. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los 
niños demuestran habilidades tales como cantar canciones en el kínder, e interpretar extendidos patrones rítmicos, melódicos y armónicos en el tercer grado.

Creación de la música
la segunda norma, Creación de la música, se centra en la manifestación del pensamiento y las emociones humanos a través de las habilidades aprendidas 
en la composición, improvisación, y el arreglo de música. Crear música consiste en escribir música, configurar nueva música de una pieza de música 
existente, o formar una pieza musical completamente nueva. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la creación musical 
dentro del campo de expresión creativa de las artes: música, que incluye contenido tal como experimentar con instrumentos. en los grados K-3 este 
contenido se amplía a medida que los niños demuestran habilidades tales como la creación de música a través de una variedad de experiencias en el 
kínder, y la producción de frases y patrones musicales cortos en el tercer grado.
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Teoría de la música
la tercera norma, teoría de la música, se trata de la comprensión del distintivo lenguaje, convenciones, mecánica y estructura del sonido organizado. las 
Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la teoría de la música dentro del campo de expresión creativa de las artes: música, que 
incluye contenido tal como la descripción de los elementos musicales. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños demuestran 
habilidades tales como identificar patrones rítmicos sencillos, opuestos musicales, y los elementos básicos de las formas musicales en el kínder, y 
reconocen patrones auditivamente, analizando los elementos de la notación simple, y el uso de notaciones visuales sencillas en el tercer grado.

Valoración estética de la música
la cuarta norma, Valoración estética de la música, se centra en los conocimientos necesarios para evaluar y criticar una pieza musical, incluyendo 
su estética. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la estética musical dentro del campo de expresión creativa de las 
artes: música, que incluye contenido tales como responder a los elementos musicales y reconocer música en la vida cotidiana. el contenido en el 
campo preescolar de lógica y razonamiento: razonamiento y resolución de problemas también se refiere a esta norma, ya que requiere habilidades 
de pensamiento crítico. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños demuestran habilidades tales como hablar de la música y 
celebraciones en la vida diaria en el kínder, y hacer juicios informados sobre la música en el tercer grado.

Danza

el área de contenido danza de las normas académicas de Colorado contiene cuatro normas: movimiento, técnica y representación; Crear, componer y 
hacer coreografía; Contexto histórico y cultural; y reflexionar, conectar y responder www.cde.state.co.us/Coarts/statestandards.asp#dance. la siguiente 
sección proporciona un panorama general de los requisitos de cada norma para los niños de kínder a tercer grado, y explica cómo el contenido en estas 
Pautas a edades más tempranas prepara a los niños para cumplir con estas normas en su educación formal.

Movimiento, técnica y representación
la primera norma en el área de contenido de danza, movimiento, técnica y representación, se centra en la competencia y la confianza en la 
representación. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la representación de la danza en el campo de expresión de las artes 
creativas: danza, que incluye contenido tal como expresar lo que se siente y se escucha en los ritmos y estilos musicales. en los grados K-3 este contenido 
se amplía a medida que los niños demuestran habilidades tales como moverse con intención a la música o a otros estímulos en el kínder, y estudios de la 
representación de la danza con precisión en el tercer grado.

Crear, componer y hacer coreografía
la segunda norma, Crear, componer y hacer coreografía, es sobre el uso de los elementos de espacio, tiempo y energía de la danza. las Pautas para los 
niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la composición de la danza dentro del campo de expresión de las artes creativas: danza, que incluye 
contenidos tales como la demostración de sencillas frases de movimiento en el tiempo y el espacio. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida 
que los niños demuestran habilidades tales como la traducción de ideas e historias en frases sencillas de movimiento en el kínder, y la creación de danzas 
cortas utilizando los principios de la composición en el tercer grado.

Contexto histórico y cultural
la tercera norma, Contexto histórico y cultural, se centra en comprender la importancia de la danza a través del tiempo y lugar. las Pautas para los niños 
de 3 a 5 años proporcionan una base para la historia y la cultura de la danza dentro del campo de expresión de las artes creativas: danza, que incluye 
contenidos tales como reconocer las danzas de alrededor del mundo. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños demuestran 
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habilidades tales como representar danzas sociales sencillas que comunican una idea en el kínder, y reconocer los estilos en las principales obras de danza 
en el tercer grado.

Reflexionar, conectar y responder
la última norma, reflexionar, conectar y responder, se centra en cómo la danza estimula la imaginación y desafía el intelecto. las Pautas para los niños 
de 3 a 5 años de edad proporcionan una base para responder a la danza en el campo de expresión creativa de las artes: danza, que incluye contenidos 
como la atenta observación de una presentación de danza. el contenido en el campo preescolar de lógica y razonamiento: razonamiento y resolución de 
problemas también se relaciona con esta norma, ya que requiere la aplicación de las habilidades de pensamiento crítico. en los grados K-3 este contenido 
se amplía a medida que los niños demuestran conocimientos tales como observar e identificar diferentes géneros de danza en el kínder, y describir el uso 
de los elementos de la coreografía de la danza en el tercer grado.

Artes visuales

el área de contenido de artes visuales de las normas académicas de Colorado contiene cuatro normas: observar y aprender para comprender, Visualizar y 

criticar para reflexionar, inventar y descubrir para crear, y relacionar y conectar para transferir www.cde.state.co.us/Coarts/statestandards.asp#Visual. la 

siguiente sección proporciona un panorama general de los requisitos de cada norma para los niños de kínder a tercer grado, y explica cómo el contenido 

de estas Pautas en edades más tempranas prepara a los niños para cumplir con estas normas en su educación formal.

Observar y Aprender para Comprender
la primera norma en el área de contenido de artes visuales, observar y aprender para comprender, trata la comprensión de que las artes visuales son un 

medio para la expresión, la comunicación y la construcción de significado. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la expresión 

y el significado visuales dentro del campo de expresión creativa de las artes: arte, que incluye contenidos tales como saber que las obras de arte pueden 

representar a personas, lugares y cosas. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños demuestran conocimientos tales como la 

comprensión en kínder de que los sentimientos personales se describen en y a través de las obras de arte, y la comprensión de la intención y propósito de 

las obras de arte en el tercer grado.

Visualizar y criticar para reflexionar
la segunda norma, Visualizar y criticar para reflexionar, trata el pensamiento crítico a través de la síntesis, la evaluación y el análisis de información visual. 
las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la crítica de arte en el campo de expresión creativa de las artes: arte, que incluye 
contenidos tales como hablar de las creaciones artísticas propias y las de los demás. el contenido en el campo preescolar de lógica y razonamiento: 
razonamiento y resolución de problemas también se relaciona con esta norma, ya que requiere habilidades de pensamiento crítico. en los grados K-3 
este contenido se amplía a medida que los niños en el kínder demuestran conocimientos tales como entender que los artistas se conectan a las historias 
contadas por las obras de arte, y en el tercer grado que los artistas, espectadores y clientes usan el lenguaje del arte para responder al arte.

Inventar y descubrir para crear
la tercera norma, inventar y descubrir para crear, se centra en producir obras de arte que usan ideas, sentimientos y valores únicos utilizando diferentes 
medios de comunicación y tecnologías. las Pautas para los niños de 3 a 5 años sientan las bases para la creación de arte dentro del campo de expresión 
de las artes creativas: arte, que incluye contenidos tales como el uso de diferentes materiales y técnicas para las creaciones artísticas. en los grados K-3 
este contenido se amplía a medida que los niños en el kínder demuestran habilidades tales como la creación de obras de arte de dos y tres dimensiones, 
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y en el tercer grado demuestran habilidades básicas de taller.

Relacionar y conectar para transferir
la cuarta norma, relacionar y conectar para transferir, se centra en el valor de las artes visuales para el aprendizaje permanente y la experiencia humana. 
las Pautas para los  niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la comprensión del impacto del arte dentro del campo de expresión de las artes 
creativas: arte, que identifica el arte en la vida cotidiana. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños en kínder demuestran 
conocimientos tales como la comprensión de que los artistas y los espectadores contribuyen y se conectan a sus comunidades, y la comprensión en el 

tercer grado de que las ideas históricas y culturales son evidentes en las obras de arte.

Drama y artes teatrales 

el área de contenido drama y artes teatrales de las normas académicas de Colorado contiene tres normas: Crear, representar, y responder críticamente 
www.cde.state.co.us/Coarts/statestandards.asp#drama. la siguiente sección proporciona un panorama general de los requisitos de cada norma para los 
niños de kínder hasta el tercer grado, y explica cómo el contenido de estas Pautas a edades más tempranas prepara a los niños para cumplir con estas 
normas en su educación formal.

Crear
la primera norma en el área de contenido de drama y artes teatrales, Crear, se centra en la creación de nuevas obras de teatro, interpretando obras 
teatrales para la representación y el diseño, y desarrollar personajes y analizar papeles. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para 
la escritura e interpretación de teatro dentro del campo de expresión de las artes creativas: drama, que incluye contenidos tales como el uso de diálogo, 
acciones y objetos para contar una historia. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños demuestran habilidades tales como asumir 

personajes a través del juego dramático en el kínder, y crear entornos escénicos para entender el local y el estado de ánimo en el tercer grado.

Representar
la segunda norma en el área de contenido de drama y artes teatrales, realizar, se trata de expresar la experiencia humana a través de historias, 

movimiento, el habla y la puesta en escena de un drama. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para la realización de dramas 

dentro del campo de expresión de las artes creativas: drama, que incluye contenidos tales como la manipulación de materiales y el asumir papeles en 

el juego dramático. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños demuestran habilidades tales como la dramatización de ideas y 

acontecimientos en kínder, y la realización de una escena con guión en el tercer grado.

Responder críticamente 
la tercera norma en el área de contenido de drama y artes teatrales, responder críticamente, se centra en el estudio de teatro a través de la 

alfabetización, el juicio ético y la investigación cultural. las Pautas para los niños de 3 a 5 años proporcionan una base para responder críticamente 

dentro del campo de expresión de las artes creativas: drama, que incluye contenidos tales como responder a los cuentos y obras de teatro. el contenido 

en el campo preescolar de lógica y razonamiento: razonamiento y resolución de problemas también se relaciona con esta norma, ya que requiere 

habilidades de pensamiento crítico. en los grados K-3 este contenido se amplía a medida que los niños en el kínder demuestran habilidades tales como 

la identificación de los elementos del teatro en la vida cotidiana, y en el tercer grado el uso de criterios particulares para criticar lo que ven, oyen y 

entienden.
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Apéndice A: Correlación con las Normas académicas preescolares de Colorado 

los campos e indicadores en las Pautas para las edades de 3 a 5 se basan en el sistema de Head start para el desarrollo del niño y el aprendizaje 

temprano. los indicadores que se toman de Head start pero describen expectativas similares a las de las normas académicas de Colorado (Cas) 

preescolares, se han convertido en referencias cruzadas a la asociada expectativa del Grado o resultados de evidencias del Cas, cuando fue aplicable, 

en los cuadros del anexo a que siguen.

Con el fin de garantizar que las Pautas sean completas e incluyan todo el contenido del Cas para los estudiantes en edad preescolar, el contenido del Cas 

que no se encontró explícitamente en Head start se agregó a las Pautas. estos indicadores también se presentan en las siguientes tablas, con un asterisco 

que indica que el contenido repite el Cas textualmente. las normas académicas de Colorado preescolares se requieren de todos los estudiantes en las 

escuelas públicas.

Ejemplo del código: Los códigos del CAS aparecen entre paréntesis al final de los indicadores asociados y se pueden decodificar usando el sistema de 

referencia a continuación.

ss09-Gr.2-s.1-Gle.1-eo.c:

Abreviaturas del área de contenido:  

da danza

dt drama y artes teatrales

CH salud integral

Pe educación física

elP dominio del inglés

ma matemáticas

mu música

rWC lectura, escritura, y comunicación

sC Ciencias

ss estudios sociales 

Va artes visuales

Wl idiomas del mundo

 

SS09-

estudios 
sociales

adoptado 
en 2009

GR.2-

Grado

segundo 
grado

S.1-

norma

número 1

GLE.1-

expectativa 
del grado 

número 1

EO.c

resultado 
de las 

evidencias

letra “c”
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Indicadores
Los niños pueden...

1. Estado de salud física: Mantener el bienestar físico sano apropiado para la edad.

4. recibir el descanso y ejercicio suficientes para apoyar el desarrollo sano. [Pe09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.c]

2. El conocimiento y la práctica de la salud: La comprensión de los hábitos saludables y seguros y la práctica de hábitos saludables.

1. Completar tareas de cuidado personal, tales como vestirse, lavarse los dientes, ir al baño y lavarse las manos independientemente de los adultos. 

[CH09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a]

2. Comunicar la comprensión de la importancia de las rutinas y las reglas de seguridad y salud. [CH09-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.a-b]

3. seguir las reglas básicas de salud y seguridad y responder apropiadamente a situaciones peligrosas o inseguras. [Pe09-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.a-c]

6. Participar en actividades físicas estructuradas y no estructuradas. [Pe09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a-b]

3. Motricidad gruesa: El control de los músculos grandes para el movimiento, la navegación y el equilibrio.

1. desarrollar el control motriz y el equilibrio para una variedad de actividades físicas tales como andar, impulsar una silla de ruedas o aparato de movilidad, saltar, 

correr, trepar, y brincar. [Pe09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.c; Pe09-Gr.PK-s.1-Gle.2-eo.a]

3. entender los conceptos del movimiento, tales como el control del cuerpo, cómo se mueve el cuerpo (tal como la conciencia del espacio y de la direccionalidad), 

y que el cuerpo puede moverse de forma independiente o en coordinación con otros objetos. [Pe09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.b-e]

4. Motricidad fina: El control de los músculos pequeños para fines tales como el uso de utensilios, el cuidado personal, construir, y explorar.

[no hay contenido preescolar en las normas académicas de Colorado que correlaciona directamente con los indicadores de este tema.]

[no hay contenido preescolar en las normas académicas de Colorado que correlaciona directamente con los indicadores en el campo de desarrollo social y 

emocional.]

[no hay contenido preescolar en las normas académicas de Colorado que correlaciona directamente con los indicadores en el campo de desarrollo del idioma 

inglés.]

Desarrollo y salud físicos

Desarrollo social y emocional

Desarrollo del idioma inglés

* normas académicas de Colorado Preescolares palabra por palabra
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Indicadores
Los niños pueden...

Indicadores
Los niños pueden...

1. Lenguaje receptivo: La habilidad de comprender o entender el lenguaje.
1. atender al lenguaje durante las conversaciones, canciones, historias, y otras experiencias de aprendizaje. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.2-eo.c]
2. Comprender vocabulario cada vez más complejo y variado. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.a-d; rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.2-eo.c]
3. Comprender las diferentes formas del lenguaje, tales como preguntas o exclamaciones. [rWC10-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.a; rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.2-eo.c]

2. Lenguaje expresivo: la habilidad de usar el lenguaje.
2. usar el lenguaje para expresar ideas y necesidades. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.2-eo.a]
3. usar vocabulario cada vez más complejo y variado. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.a-d]
5. usar diferentes estructuras gramaticales para una variedad de propósitos. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.2-eo.a]

1. Apreciación y conocimientos de los libros: interés por los libros y sus características, y la habilidad de entender y obtener significado de las historias y obtener 

información de los libros y otros textos.

2. reconocer cómo se leen los libros, tales como de adelante hacia atrás y una página a la vez, y reconocer las características básicas, tales como el título, 

autor e ilustrador. [rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a]

3. Hacer y responder a preguntas y hacer comentarios acerca de los materiales impresos. [rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.d]

5. Volver a contar historias o información de los libros por medio de la conversación, obras artísticas, movimiento creativo, o creaciones teatrales. 

[rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.1.f]

6. Hacer predicciones basadas en las ilustraciones o en partes de una historia o texto. [rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.e *]

2. Conciencia fonológica: la conciencia de que el lenguaje puede ser dividido en palabras, sílabas, y piezas más pequeñas de sonido.

2. identificar y discriminar entre las sílabas dentro de las palabras. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.3-eo.b]

3. identificar y discriminar entre sonidos y fonemas en el lenguaje, tales como atención a los sonidos iniciales y finales de las palabras y el reconocimiento de que 

diferentes palabras empiezan o terminan con el mismo sonido. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.3-eo.b-d]

4. reconocer los patrones de los sonidos de las canciones, cuentos y poesía. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.3-eo.a *]

3. Conocimiento del alfabeto: los nombres y los sonidos asociados con las letras.

3. atender a las letras y sonidos iniciales de las palabras conocidas. [rWC10-Gr.PK-s.1-Gle.3-eo.c-d]

4. identificar las letras y asociar los sonidos con las letras correctas. [rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.2-eo.a-c]

Desarrollo del lenguaje

Conocimientos y habilidades de la alfabetización 

* Verbatim Colorado academic standards for Preschool 
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Indicadores
Los niños pueden.....

1. Razonamiento y resolución de problemas: la habilidad de reconocer, comprender y analizar un problema y usar conocimientos o experiencias para buscar la 

solución a un problema.

5. saber que los problemas pueden ser identificados y que las posibles soluciones se pueden crear. [rWC10-Gr.PK-s.4-Gle.2 *]

2. Representación simbólica: el uso de símbolos u objetos para representar otra cosa.

3. reconocer la diferencia entre situaciones imaginarias o de fantasía y la realidad. [rWC10-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.c]

Lógica y razonamiento

4. Conceptos y convenciones de los materiales impresos: los conceptos sobre la impresión y la decodificación temprana (identificar las relaciones entre letras y 

sonidos).

1. reconocer materiales impresos en la vida cotidiana, tales como los números, las letras, el nombre propio, palabras, y logotipos y señales conocidas. 

[rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.b]

2. entender que materiales impresos transmiten algún significado. [rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.c]

3. Comprender las convenciones, tales como la impresión se mueve de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de la página. [rWC10-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a]

5. Escritura temprana: la familiaridad con los instrumentos y las convenciones de la escritura, y las habilidades emergentes de comunicarse con la representación 

escrita, símbolos y letras.

1. experimentar con los instrumentos y materiales de escribir. [rWC10-Gr.PK-s.3-Gle.2-eo.a]

2. reconocer que la escritura es una forma de comunicación para una variedad de propósitos, tales como para dar información, compartir historias, o dar una 

opinión. [rWC10-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.b]

3. usar garabatos, formas, imágenes, y letras para representar objetos, historias, experiencias o ideas. [rWC10-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.a]

4. Copiar, trazar, o escribir letras o palabras independientemente. [rWC10-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.c; rWC10-Gr.PK-s.3-Gle.2-eo.b]

5. dictar ideas a un adulto. [rWC10-s.3-Gle.1-eo.d *]

6. identificar la información que sea relevante. [rWC10-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.c *]

* normas académicas de Colorado preescolares palabra por palabra



134  Pautas de Colorado Para el aPrendizaje y desarrollo en la Primera infanCia

Indicadores
Los niños pueden...

Indicadores
Los niños pueden...

1. Conceptos de números y cantidades: la comprensión de que los números representan cantidades y tienen propiedades ordinales (los nombres de los números 

representan un orden de clasificación, un tamaño determinado o la posición en una lista).

3. asociar las cantidades y los nombres de los números con los números escritos. [ma10-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.b]

4. Contar uno a uno y subitar (identificar el número de objetos sin contarlos) para determinar la cantidad. [ma10-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.a]

2. Las relaciones y operaciones de los números: el uso de números para describir relaciones y resolver problemas.

[no hay contenido preescolar en las normas académicas de Colorado que correlaciona directamente con los indicadores de este tema.]

3. Geometría y sentido espacial: la comprensión de las formas, sus propiedades, y cómo los objetos están relacionados unos con otros.

1. reconocer y nombrar formas comunes, sus componentes y atributos. [ma10-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.a]

4. Comprender la direccionalidad, el orden y la posición de los objetos, tales como arriba, abajo, delante y detrás. 

[ma10-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.d; ss-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a]

4. Patrones: reconocer patrones, secuencia y las habilidades del pensamiento crítico necesarios para predecir y clasificar objetos en un patrón.

1. ordenar, clasificar y serializar (poner en un patrón) objetos utilizando atributos, tales como color, forma o tamaño. 

[ma10-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.b; ma10-Gr.PK-s.4-Gle.2-eo.c]

5. Medición y comparación: la comprensión de los atributos y las propiedades relativas de los objetos en relación con el tamaño, la capacidad, y el área.

3. utilizar técnicas y herramientas no estándar y estándar para medir y comparar. [ma10-Gr.PK-s.4-Gle.2-eo.b]

4. describir el orden de los eventos comunes. [ma10-Gr.PK-s.4-Gle.2-eo.a *]

5. secuenciar un simple conjunto de actividades o eventos. [ss-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.c *]

1. Habilidades y método científicos: Habilidades para observar y recopilar información y usarla para hacer preguntas, predecir, explicar y sacar conclusiones.

1. utilizar los sentidos y las herramientas, incluyendo la tecnología, para recopilar información, investigar materiales y observar procesos y relaciones.

[sC09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.a; sC09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a; sC09-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.a]

3. Participar en investigaciones sencillas para formular hipótesis, hacer observaciones, sacar conclusiones y formar generalizaciones. [sC09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.c]

4. recopilar, describir y registrar información a través de discusiones, dibujos, mapas y gráficos. 

[sC09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.c; sC09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.d;Cas-s.2-Gle.2-eo.c]

5. describir y hablar de predicciones, explicaciones y generalizaciones basadas en experiencias pasadas. [sC09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.b; sC09-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.b]

Conocimientos y habilidades de las matemáticas

Conocimientos y habilidades de las ciencias

* normas académicas de Colorado preescolares palabra por palabra
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2. Conocimiento conceptual del mundo natural y físico: la adquisición de conceptos y datos relacionados con el mundo natural y físico y la comprensión de las 

relaciones de origen natural.

1. observar, describir y hablar de los seres vivientes y procesos naturales. [sC09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.b; sC09-Gr.PK-s.2-Gle.2-eo.a & c]

2. Predecir, explicar, e inferir patrones a base de observaciones y representaciones de seres vivientes, sus necesidades, y ciclos de vida. 

[sC09-Gr.PK-s.2-Gle.2-eo.b *]

3. observar, describir y hablar de las propiedades de los materiales y la transformación de las sustancias. [sC09-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.c]

4. identificar, predecir y extender patrones a base de observaciones y representaciones de objetos en el cielo, el clima diario, y los cambios de estaciones.

[sC09-Gr.PK-s.3-Gle.2-eo.a *]

5. observar y describir los patrones observados en el transcurso de un número de días y noches, posiblemente incluyendo las diferencias en las actividades o en el 

aspecto de las plantas y los animales. [sC09-Gr.PK-s.3-Gle.2-eo.b *]

6. reconocer e investigar las relaciones de causa y efecto en las experiencias cotidianas - empujar, tirar, patear, rodar, o soplar objetos.

[sC09-Gr.PK-s.1-Gle.2-eo.a *]

Indicadores
Los niños pueden...

1. Uno mismo, la familia y la comunidad: la comprensión de la relación de uno con la familia y la comunidad, los papeles en la familia y la comunidad, y el respeto a 

la diversidad.

1. identificar la estructura personal y familiar. [ss09-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.a-b]

2. entender las similitudes y respetar las diferencias entre las personas. [ss09-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.c]

3. reconocer una variedad de labores y el trabajo asociado con ellos. [ss09-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.a-c]

4. Comprender las razones de las reglas en el hogar y en el salón de clases y de las leyes de la comunidad. [ss09-Gr.PK-s.4-Gle.2-eo.a-e]

5. describir o dibujar los aspectos de la geografía del salón de clases, el hogar y la comunidad. [ss09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a-e]

6. reconocer el dinero e identificar su propósito. [ss09-Gr.PK-s.3-Gle.2 *]

2. Personas y el medio ambiente: la comprensión de la relación entre las personas y el medio ambiente en el que viven.

1. reconocer los aspectos del medio ambiente, tales como carreteras, edificios, árboles, jardines, cuerpos de agua, o formaciones de la tierra. 

[ss09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.c]

3. Historia y eventos: la comprensión de que eventos ocurrieron en el pasado y cómo estos eventos están relacionados con uno mismo, la familia y la comunidad.

1. diferenciar entre el pasado, el presente y el futuro. [ss09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.a]

2. reconocer los eventos que sucedieron en el pasado, tales como historias familiares o personales. [ss09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.b]

3. entender que cómo las personas viven y lo que hacen cambian a través del tiempo. [ss09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.d]

Conocimientos y habilidades de los estudios sociales 

* normas académicas de Colorado preescolares palabra por palabra
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Indicadores

Los niños pueden...

1. Música: El uso de la voz y los instrumentos para crear sonidos.

1. Participar en actividades musicales, tales como escuchar, cantar o actuar. [mu09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.a-c; mu09-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.a]

3. responder a patrones rítmicos y elementos de la música usando el movimiento expresivo. [mu09-Gr.PK-s.1-Gle.2 *]

4. improvisar respuestas de movimiento y sonido a la música. [mu09-Gr.PK-s.2-Gle.1 *]

5. describir y responder a elementos musicales. [mu09-Gr.PK-s.3-Gle.1 *]

6. reconocer una amplia variedad de sonidos y las fuentes de los sonidos. [mu09-Gr.PK-s.3-Gle.2 *]

7. expresar respuestas de sentimiento a la música. [mu09-Gr.PK-s.4-Gle.2 *]

8. reconocer la música en la vida cotidiana. [mu09-Gr.PK-s.4-Gle.3 *]

2. Movimiento creativo y danza: El uso del cuerpo para moverse a la música y expresarse.

1. expresar lo que se siente y se escucha en diversos compases y estilos musicales. [da09-Gr.PK-s.4-Gle.1-eo.a-c]

2. moverse a diferentes patrones de tiempo y ritmo de la música. [da09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.d]

3. utilizar el movimiento creativo para expresar conceptos, ideas o sentimientos. [da09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.a-d]

4. demostrar frases simples de movimiento en el tiempo y el espacio. [da09-Gr.PK-s.1-Gle.1 *]

5. observar atentamente una presentación de danza. [da09-Gr.PK-s.4-Gle.2 *]

6. reconocer las danzas de alrededor del mundo. [da09-Gr.PK-s.3-Gle.1 *]

3. Arte: El uso de una variedad de medios y materiales para crear dibujos, imágenes u otros objetos.

1. utilizar diferentes materiales y técnicas para hacer creaciones artísticas. [Va09-Gr.PK-s.3-Gle.1-eo.ac]

3. saber que las obras de arte pueden representar a personas, lugares y cosas. [Va09-Gr.PK-s.2-Gle.1 *]

4. identificar el arte en la vida cotidiana. [Va09-Gr.PK-s.1-Gle.1 *]

5. entender que los artistas tienen un papel importante en las comunidades. [Va09-Gr.PK-s.4-Gle.1 *]

4. Drama y artes teatrales: la representación de eventos, personajes o historias a través de la actuación y el uso de accesorios y el lenguaje.

1. utilizar el diálogo, las acciones y los objetos para contar una historia o expresar pensamientos y sentimientos acerca de uno mismo o de un personaje. 

[dt09-Gr.PK-s.1-Gle.1-eo.ab]

2. utilizar la creatividad y la imaginación para manipular materiales y asumir papeles en el juego dramático. [dt09-Gr.PK-s.2-Gle.1-eo.ac]

3. responder a cuentos y obras de teatro. [dt09-Gr.PK-s.3-Gle.1 *]

Expresión creativa de las artes

[no hay contenido preescolar en las normas académicas de Colorado que correlaciona directamente con los indicadores en el campo de desarrollo del idioma inglés.]

Métodos de aprendizaje

* normas académicas de Colorado preescolares palabra por palabra
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ORDEN – el orden implica la comprensión de 
secuencia, sucesión, pasos, y la disposición 
de eventos, acciones, objetos y detalles. los 
niños de kínder trabajan hacia la comprensión 
del concepto del orden con el fin de forjar 
conceptos más amplios de los patrones, la 
realización de tareas, y la organización. este 
concepto esencial y fundamental es la base para 
hacer sentido del mundo durante toda la vida.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS – las similitudes 
y diferencias son conceptos basados en el 
simple uso de la comparación y la clasificación 
para organizar y hacer sentido del mundo. 
la identificación de similitudes y diferencias 
proporciona la base para clasificar, organizar 
y contrastar de acuerdo a los atributos y 
características. entender las similitudes 
y diferencias es un proceso cognitivo 
fundamental, que permite a los niños de kínder 
vincular, conectar e integrar ideas, basándose 
en conocimientos previos para crear un nuevo 
aprendizaje.

EXPRESIÓN – la expresión es la habilidad del 
individuo o grupo de representar o transmitir 
pensamientos, ideas y sentimientos por medio 
de palabras y la representación no lingüística. 
los niños de kínder están trabajando en usar los 
diferentes medios de expresión para transmitir 
a otros sus pensamientos, aprendizaje, y 
sentimientos. su expresión es cada vez más 
social y menos egocéntrica.

REPRESENTACIÓN – la representación es un 
concepto complejo que requiere que los niños 
de kínder comiencen el trabajo de entender 
que algo significa, toma el lugar de, o simboliza 
otra cosa. un componente fundamental de la 
comunicación es comprender la representación. 
el uso de símbolos para representar ideas 
es una habilidad de por vida que apoya la 
comprensión cognitiva más profunda y es 
esencial para tener acceso al mundo.

CLASIFICACIÓN – la clasificación es 
un concepto fundacional que conlleva al 
pensamiento crítico. este concepto requiere 
de los niños de primer grado que categoricen, 
organicen, y clasifiquen los elementos en 
función de género, clase, cantidad, calidad 
u otras características. los niños de primer 
grado extienden el concepto del kínder 
de similitudes y diferencias al aprender la 
variedad de propiedades, características y 
complejidades involucradas en la clasificación. 
el trabajo con la clasificación también permite 
a los niños de primer grado comenzar a usar 
varias perspectivas a medida que analizan las 
complejidades.

PATRONES E INTERACCIONES – los patrones 
y las interacciones son la comprensión 
fundamental de las conexiones y relaciones 
entre las personas, grupos, y el medio ambiente 
con el fin de crear la comprensión más 
profunda. los niños de primer grado participan 
en grupos, comparten información, comparan, 
cuestionan, y trabajan con otros. a través de 
estas interacciones, los niños de primer grado 
comienzan a entender patrones y comienzan 
a aplicarlos con el fin de trabajar de manera 
eficaz, productiva y respetuosa con las personas 
en su entorno.

CONEXIONES DE VIDA – las conexiones de 
vida son el reconocimiento de la aplicación, la 
relevancia, y el significado de la información 
académica con las experiencias de los niños de 
primer grado en la vida cívica, social y después 
de la secundaria. establecer conexiones 
es la piedra angular de las estrategias del 
pensamiento. establecer conexiones de vida 
consiste en basarse en los conocimientos y 
esquemas anteriores que permiten una mayor 
profundidad del aprendizaje. la habilidad 
de relacionar o asociar con los demás a las 
personas, eventos, ideas, lenguaje, rendimiento 
y varios otros aspectos de aprender, crea una 
comprensión más profunda.

COMUNICACIÓN PERSONAL – la 
comunicación personal es la habilidad de 
expresar apropiadamente a los demás los 
pensamientos, sentimientos e ideas. los niños 
de primer grado están trabajando en los 
fundamentos de la comunicación por medio de 
representaciones no lingüísticas y lingüísticas. 
están forjando habilidades de por vida que 
usan estrategias de la alfabetización que 
incluyen los fundamentos de la lectura, escritura, 
comprensión auditiva y hablar con el fin de ser 
entendidos.

INTERRELACIONES – las interrelaciones son 
las asociaciones lógicas o naturales entre dos 
o más cosas. los niños de segundo grado 
trabajan para entender cómo las partes 
individuales contribuyen a algo completo y 
cómo el algo completo está hecho de partes 
interrelacionadas. las interrelaciones amplían 
los conceptos de las conexiones de la vida, 
patrones e interacciones, y la clasificación 
mediante la extensión de estos conceptos 
a la idea de que los objetos individuales 
poseen relaciones recíprocas que influyen e 
interactúan dinámicamente unos con otros.

USO ESTRATÉGICO DE HERRAMIENTAS 
– el uso estratégico de herramientas es la 
habilidad de distinguir cuáles instrumentos 
o herramientas son los mejores para 
una situación dada para maximizar la 
productividad y el éxito. dominar el uso 
estratégico de herramientas forja la base de 
los conceptos de reclamaciones y evidencias 
y del argumento razonado que se encuentran 
en los grados posteriores. el uso estratégico 
de herramientas es un concepto que se 
utiliza durante toda la vida en la evaluación 
de información, la toma de decisiones, y para 
generar argumentos eficaces y eficientes.

COMUNICACIÓN - la comunicación es 
la habilidad de expresar y comprender 
ideas, información, opiniones, sentimientos, 
preguntas, y resultados a través de diversos 
medios tales como la música, el arte visual 
y el lenguaje escrito y oral. este concepto 
fundamental permite la comprensión del 
pasado y la creación del futuro. el concepto 
de la comunicación en el segundo grado 
expande el concepto de la comunicación 
personal del primer grado al sintetizar varios 
pensamientos e ideas, procedentes de 
múltiples personas o fuentes.

PROGRESIÓN - la progresión es la 
comprensión de la relación y secuencia de 
objetos, cantidades, y eventos. la progresión 
se basa en los conceptos anteriores del 
orden, patrones e interacciones para crear 
interrelaciones complejas. la progresión 
proporciona la base para los conceptos de 
tiempo, de duración, cambio y transformación 
a través de examinar los entendimientos 
iniciales de causa y efecto.

COMUNIDAD / RELACIONES / IDENTIDAD 
- Comunidad se define en parte por las 
relaciones de sus miembros, y estas 
relaciones definen las identidades de los 
miembros de la comunidad. los conceptos de 
comunidad, relaciones e identidad extienden 
el aprendizaje previo sobre las conexiones 
de la vida y las interrelaciones. los niños 
de tercer grado están aprendiendo sobre 
varios tipos de comunidades, sus identidades 
dentro de las diferentes comunidades, y las 
maneras en que los miembros se relacionan 
entre sí dentro de una comunidad. trabajan 
hacia la comprensión de la complejidad, la 
interdependencia y la organización de los 
varios sistemas que funcionan en el mundo.

PENSAMIENTO VISUAL Y ESPACIAL - 
el pensamiento visual y espacial implica 
la creación y la expresión de significado a 
través de imágenes y otras representaciones 
no lingüísticas. los niños de tercer grado 
utilizan la visualización para crear nuevos 
conocimientos y conexiones por medio de 
la creación de mapas y esquemas mentales. 
el pensamiento visual y espacial también 
extiende el trabajo de la comunicación a 
través de los medios visuales mediante el uso 
de representaciones gráficas.

TIEMPO Y DURACIÓN – el tiempo y la 
duración son las estructuras secuenciales 
que se utilizan para describir el orden y los 
intervalos usando palabras o números. los 
niños de tercer grado utilizan el concepto 
de tiempo y duración para hacer conexiones 
entre los acontecimientos del pasado, 
presente y futuro basándose en conceptos 
previos del orden y secuencia. además, los 
niños de tercer grado están aprendiendo 
acerca del tiempo transcurrido con el fin 
de organizar sus vidas y desarrollar las 
bases para la comprensión de las relaciones 
de causa y efecto. tiempo y duración 
son conceptos fundamentales para el 
aprendizaje, así como para la gestión de las 
responsabilidades y exigencias de la vida. 

SISTEMAS Y ESTRUCTURAS - los sistemas 
y las estructuras son maneras de describir 
los patrones y la organización de nuestro 
mundo. un sistema consta de muchas partes, 
y las estructuras permiten que estas partes 
trabajen juntas. los niños de tercer grado 
están empezando a reconocer, comprender 
y utilizar los conceptos de sistemas y 
estructuras para describir y organizar su 
mundo. este concepto forja comunidad 
y relaciones y extiende el trabajo de las 
interrelaciones.
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