UN BUEN COMIENZO PARA NUESTROS
NIÑOS DE COLORADO
Lo que los niños viven y aprenden desde su nacimiento hasta los 8 años de edad es la
base de su éxito en la vida. Independientemente del papel que desempeñamos en sus
vidas –ya sea papás, familiares, amigos o vecinos, o maestros y proveedores de cuidados
infantiles– todos tenemos una parte importante en su desarrollo.
Las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia ofrecen
consejos prácticos que todos podemos usar para ayudar a los niños a tener un buen y feliz
comienzo en su vida. Estas Pautas son el resultado del arduo trabajo de expertos estatales
en la primera infancia y de sus promotores. Reflejan lo último en estudios nacionales y las
estrategias más actuales y aceptadas en Colorado.
USAR LAS PAUTAS ES SIMPLE, LE AYUDARÁN:
1. A aprender más sobre el desarrollo y crecimiento infantil.
2. Para aplicar sus sencillos consejos propios a cada edad para apoyar
		 al aprendizaje de los niños.
3. Para consultarlas con frecuencia y así continuar ayudando a los niños
		 en su aprendizaje y crecimiento.
AL OBSERVAR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS, PONGA ATENCIÓN A:
• Su salud física • Sus sentimientos y comportamiento
• Cómo resuelven problemas • Cómo aprenden
PARA RECORDAR:
Las Pautas describen el desarrollo infantil típico, pero recuerde que cada niño aprende y se
desarrolla a su propio ritmo. Ya que cada niño es diferente, le recomendamos que consulte
con su médico u otro profesional de confianza si tiene alguna pregunta o preocupación.
Para más información, por favor visite: AprendizajeTemprano.org/contacto.
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Entre los 3 y los 5 años de edad, el niño fortalece las destrezas que lo prepararán para la
escuela primaria y el resto de su vida escolar. Su cuerpo, intelecto, sentimientos y emociones
continúan desarrollándose. Continúa explorando su mundo y su aprendizaje se va enfocando
en diversas áreas, como las matemáticas y las ciencias.
EL NIÑO A ESTA EDAD PODRÍA:

CÓMO LO PUEDE APOYAR EN SU DESARROLLO:

Empezar a controlar mejor sus impulsos
y sentimientos.
Seguir algunas reglas, rutinas e instrucciones simples.

Establezca, explique y modele reglas sencillas,
como la rutina antes de ir a dormir, para que
las entienda.

Empezar a hacer como que lee o escribe
garabatos y símbolos. Reconocer palabras
que riman y las letras de su nombre.

Siga leyéndole libros. Señale símbolos y palabras
que haya en su casa, escuela, vecindario o la tienda.
Aliéntelo a escribir cartas.

Fortalecer sus habilidades matemáticas,
mejorar su habilidad para contar y organizar
objetos por color o tamaño.

Aproveche toda oportunidad para contar, agrupar
y ordenar objetos y materiales.

Considerar un problema y aplicar
estrategias para resolverlo.

Hágale preguntas sobre problemas reales y hablen
sobre diferentes maneras de resolverlos.

Observar la naturaleza y pronosticar eventos
naturales. Por ejemplo, podría explicar cómo
crece una semilla o cómo cuidar a los animales.

Aliéntelo a preguntar y encontrar respuestas
explorando y pensando sobre lo aprendido.

Usar su imaginación y creatividad y expresar
ideas de muchas formas. Empezar a moverse
al ritmo de su música favorita o dibujar.

Dele ejemplos de varios tipos de música
en casa y en otros lugares de la comunidad.

Empezar a hablar y entender más el inglés aunque
éste no sea su primer idioma. El niño podría repetir
palabras sencillas de canciones en inglés.

Usando ejemplos simples y reales, ayúdelo
a entender lo que significan esas palabras
en inglés que está aprendiendo.
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