
Well-Child Visit Handouts 
 

This set of handouts, developed in collaboration with pediatricians at Boston Children’s Hospital, is designed to help pediatric 
healthcare providers share The Basics Principles with families. The set consists of 12 double-sided sheets that correspond to the 12 
well-child visits between birth and age three (see schedule of visits below). Each handout conveys Basics facts and tips for that age.  
 
The handouts come in two versions. Both versions are identical on the front, where they display developmentally appropriate 
caregiving information and tips. They differ on the back sides: 

• Version 1 (included in full beginning on the following page of this document): Backsides feature standard information 
about The Basics Principles.  

• Version 2 (depicted in the image at the bottom of this page): Backsides are designed for organizations that plan to 
share the Basics Insights text messaging program with the families they serve. This version can be customized with a 
unique URL and QR code that families can visit to register for Basics Insights through your organization. Please email 
support@thebasics.org if you are interested in using this version of the handouts.  

• Both versions are available in English and Spanish. 
 
The handouts can be printed loose on cardstock or as tear-off, prescription-style pads.  
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RECIÉN NACIDO RECIÉN NACIDO
¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 

desarrollo del cerebro y aprendizaje de su recién nacido!
¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 

desarrollo del cerebro y aprendizaje de su recién nacido!

REALIDAD La falta de sueño afecta todos los aspectos de su 
vida—su humor, energía, memoria y relaciones. Cuidarse es una 
de las mejores cosas que puede hacer para atender a su bebé. 

PRUEBE ESTO
• Haga todo lo posible para descansar y disfrutar el  

tiempo que pasa con su bebé.
• Perdónese cuando las cosas no salgan como  

fueron planeadas.
• Llame a su médico si necesita ayuda relacionada  

con dormir o con otras cosas.

BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS

T h e B a s i c s . o r g T h e B a s i c s . o r g

REALIDAD Su bebé quiere conectarse con usted. ¿Se ha dado 
cuenta de cómo le encanta observar su cara? Cuando usted le 
habla o le canta, su bebé aprende sobre el amor y las relaciones.

PRUEBE ESTO
• Sonríale y mírele a los ojos. 
• Háblele despacio, con una voz suave
• Preste atención a las formas de hablar o cantar  

Háblele, cántale 
y señálele  
las cosas

Dele todo el amor,  
controle el estrés
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habla o le canta, su bebé aprende sobre el amor y las relaciones.
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• Sonríale y mírele a los ojos. 
• Háblele despacio, con una voz suave
• Preste atención a las formas de hablar o cantar  

Háblele, cántale 
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las cosas

REALIDAD La falta de sueño afecta todos los aspectos de su 
vida—su humor, energía, memoria y relaciones. Cuidarse es una 
de las mejores cosas que puede hacer para atender a su bebé. 

PRUEBE ESTO
• Haga todo lo posible para descansar y disfrutar el  

tiempo que pasa con su bebé.
• Perdónese cuando las cosas no salgan como  

fueron planeadas.
• Llame a su médico si necesita ayuda relacionada  

con dormir o con otras cosas.
Dele todo el amor,  
controle el estrés



  

T h e B a s i c s . o r g T h e B a s i c s . o r g

¡Los principios de  
The Basics son 5 
MANERAS DIVERTIDAS,  
SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

¡Los principios de  
The Basics son 5 
MANERAS DIVERTIDAS,  
SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



1 MES 1 MES
¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 

desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 1 mes!
¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 

desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 1 mes!

REALIDAD Su bebé naturalmente siente atracción   
por el sonido de su voz. Cuando usted le canta o recita   
poemas, forma un vínculo con su bebé. 

PRUEBE ESTO
• Cante o recite poemas durante las rutinas diarias,  

como cambiarle la ropa o el pañal a su bebé. 
• Sonríale y mírele a los ojos.  

REALIDAD Su bebé está conociendo mejor su propio cuerpo. 
Por ejemplo, quizá de pronto le interesen más sus manos.
 

PRUEBE ESTO
• Ayude a su bebé a aprender sobre su cuerpo. 
    Sostenga y mueva suavemente las manos, los brazos 
    o las piernas. Háblele o cántele sobre cada parte.

BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS

T h e B a s i c s . o r g T h e B a s i c s . o r g

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego
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    o las piernas. Háblele o cántele sobre cada parte.

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego
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¡Los principios de  
The Basics son 5 
MANERAS DIVERTIDAS,  
SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

¡Los principios de  
The Basics son 5 
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SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
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Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 
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Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



2 MESES 2 MESES
¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 2 meses!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 2 meses!

REALIDAD Responderle a su bebé le enseña sobre la 
comunicación, el amor y la confianza. Usted no necesita 
preocuparse por malcriarle si le presta demasiada  
atención. 

PRUEBE ESTO
• Abrace a su bebé cuando sienta ganas de   

hacerlo y responda cuando busque su atención. 

REALIDAD Los libros de páginas duras son para infantes. 
No se rompen, así que los bebés pueden jugar con ellos. 

PRUEBE ESTO
• Dedíquele tiempo especial a los libros. 
• Permita que tenga el libro, que lo menee, hasta  

que lo muerda—que haga lo que quiera hacer   
con él.

• Señale algunos dibujos y hable sobre ellos.

BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS

T h e B a s i c s . o r g T h e B a s i c s . o r g

Dele todo el amor,  
controle el estrés

Lea y comente  
cuentos
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¡Los principios de  
The Basics son 5 
MANERAS DIVERTIDAS,  
SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!
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SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
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Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS
4 MESES 4 MESES

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 4 meses!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 4 meses!

REALIDAD Un gran paso para los bebés es aprender 
que las cosas existen aunque no estén visibles. 

PRUEBE ESTO
• Saque tiempo para divertirse con un juego del  

‘escondite’. Esconda su cara detrás de sus manos y 
después ábralas para mostrar una buena sonrisa. 

REALIDAD Los bebés naturalmete imitan las expresiones 
faciales y los sonidos que hacen otras personas. 

PRUEBE ESTO 
• Sonría y espere a ver si su bebé le sonríe de vuelta.  

O saque su lengua un poquito. 
• Espere suficiente tiempo para que responda.  

Reaccione con alegría cuando lo haga.
• Tomen turnos por un rato. 

REALIDAD Todos los días, su bebé trabaja para  
aprender y dominar destrezas nuevas. ¡Celebre estos logros!

PRUEBE ESTO
• Si su bebé intenta darse la vuelta o aplicar alguna   

otra destreza física, aliéntele.
• Si tiene éxito, muéstrele una gran sonrisa y bésele.  

Diga, ‘¡Eso es! ¡Qué bebé tan fuerte! Estás  
aprendiendo mucho’.

TheBasics.org TheBasics.org
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Háblele, cántele 
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• Si su bebé intenta darse la vuelta o aplicar alguna   

otra destreza física, aliéntele.
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T h e B a s i c s . o r g T h e B a s i c s . o r g

¡Los principios de  
The Basics son 5 
MANERAS DIVERTIDAS,  
SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

¡Los principios de  
The Basics son 5 
MANERAS DIVERTIDAS,  
SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.
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Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



6 MESES 6 MESES
¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 6 meses!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 6 meses!

BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS

T h e B a s i c s . o r g T h e B a s i c s . o r g

REALIDAD Señalar cosas de las que Ud. esté hablando   
ayuda a que su bebé conecte las palabras con objetos.  

PRUEBE ESTO
• Señale las cosas mientras dice sus nombres. Señale  

los ojos, la nariz, los orejas y la boca de su bebé  
mientras lo viste.          

• Señale y nombre los objetos que más interesen    
a su bebé. 

REALIDAD Estos dias, su bebé probablemente juega de        
manera como tirar comida y empujar objetos desde su silla. Así 
aprende. Pero puede ser agotador. Quizá usted se encuentre 
diciéndole, ‘¡No!’ o ‘¡Deja eso!’.

PRUEBE ESTO
• Intente que lo que Ud. le diga a su bebé exprese    

más cariño que nada (¡lo cual puede ser difícil!).
•  Preste atención a cómo responde su bebé cuando  

Ud. se muestra más positiva—¿ve la diferencia?

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas
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Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS
9 MESES 9 MESES

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 9 meses!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 9 meses!
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REALIDAD Cuando habla con su bebé sobre sus actividades,  
su cerebro se empapa en sonidos y significados—aunque no  
pueda hablar aún.

PRUEBE ESTO
• Mientras su bebé esté jugando, hable sobre lo que esté  

haciendo. Preste atención a cómo responde y siga  
jugando y conversando.

REALIDAD Su bebé no necesita juguetes caros. A esta edad, ¡la  
mayoría de los objetos que ya tiene en su hogar le interesan muchísimo! 

PRUEBE ESTO
• Busque objetos en su hogar—como cajas vacías o botellas  

plásticas—con los que su bebé no haya jugado nunca. 
• Es posible que golpee unos objetos contra otros o los  

lance, no para portarse mal, sino para aprender cómo    
funcionan las cosas. Aprender es ruidoso y desordenado. 

REALIDAD Su bebé entiende la diferencia entre usted y otra gente, 
y quizá se moleste cuando usted se vaya. Esto es normal. Con tiempo, su 
bebé aprenderá que puede contar con que usted regresará.

PRUEBE ESTO
• Cuando Ud. se tenga que separar de su bebé, háblele y  

sonríale para que se tranquilice. Use una frase como,    
‘Mami/Papi va a volver’,

• Si usted tiene que irse, y su bebé aún se frustra,  
intente no estresarse demasiado.  

Dele todo el amor,  
controle el estrés

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego

REALIDAD Cuando habla con su bebé sobre sus actividades, 
su cerebro se empapa en sonidos y significados—aunque no 
pueda hablar aún.

PRUEBE ESTO
• Mientras su bebé esté jugando, hable sobre lo que esté  

haciendo. Preste atención a cómo responde y siga  
jugando y conversando.

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

REALIDAD Su bebé no necesita juguetes caros. A esta edad, ¡la  
mayoría de los objetos que ya tiene en su hogar le interesan muchísimo! 

PRUEBE ESTO
• Busque objetos en su hogar—como cajas vacías o botellas  

plásticas—con los que su bebé no haya jugado nunca. 
• Es posible que golpee unos objetos contra otros o los  

lance, no para portarse mal, sino para aprender cómo    
funcionan las cosas. Aprender es ruidoso y desordenado. 

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego

REALIDAD Su bebé entiende la diferencia entre usted y otra gente, 
y quizá se moleste cuando usted se vaya. Esto es normal. Con tiempo, su 
bebé aprenderá que puede contar con que usted regresará.

PRUEBE ESTO
• Cuando Ud. se tenga que separar de su bebé, háblele y  

sonríale para que se tranquilice. Use una frase como,    
‘Mami/Papi va a volver’,

• Si usted tiene que irse, y su bebé aún se frustra,  
intente no estresarse demasiado.  

Dele todo el amor,  
controle el estrés
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Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.
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¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 12 meses!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su bebé de 12 meses!v 1

REALIDAD Quizá su bebé se divierta garabateando con   
un crayón o una tiza y viendo qué puede hacer con marcas  
coloridas en la página. Esto también hace que sus músculos  
se preparen para escribir y dibujar en un futuro.

PRUEBE ESTO
• Dele crayones o papel, o un poco de tiza para    

marcar la acera.
• Hable con su bebé sobre los colores que esté usando. 

REALIDAD Con un infante en crecimiento, es posible que usted se 
encuentre a sí misma diciendo, ‘No’, o ‘¡Deja eso!’. Especificar lo que 
quiere que haga puede ayudar a evitar que ambos se frustren.

PRUEBE ESTO
• En vez de decir solo, ‘¡Deja eso!’, dígale qué hacer.    

Por ejemplo, si está golpeando fuerte a una superficie,   
dígale, ‘No le des golpes a la mesa; golpea la almohada’.                                                     

• Usted está enseñándole qué decisiones tomar en  
un futuro.

REALIDAD A su bebé le interesan las tareas que usted hace en la  
casa y quizá quiera participar. Involucrarse le hace sentir integrado e  
importante y le ayuda a aprender los pasos necesarios.

PRUEBE ESTO
• Invite a su bebé a que le ayude. Limite sus instrucciones  

a 2-3 palabras para que pueda seguirlas con éxito. 
• Exprese lo feliz que le hace contar con tener     

ayuda tan buena.

TheBasics.org TheBasics.org

Dele todo el amor,  
controle el estrés

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego

Dele todo el amor,  
controle el estrés

REALIDAD Quizá su bebé se divierta garabateando con   
un crayón o una tiza y viendo qué puede hacer con marcas  
coloridas en la página. Esto también hace que sus músculos  
se preparen para escribir y dibujar en un futuro.

PRUEBE ESTO
• Dele crayones o papel, o un poco de tiza para    

marcar la acera.
• Hable con su bebé sobre los colores que esté usando. 

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego

REALIDAD Con un infante en crecimiento, es posible que usted se 
encuentre a sí misma diciendo, ‘No’, o ‘¡Deja eso!’. Especificar lo que 
quiere que haga puede ayudar a evitar que ambos se frustren.

PRUEBE ESTO
• En vez de decir solo, ‘¡Deja eso!’, dígale qué hacer.    

Por ejemplo, si está golpeando fuerte a una superficie,   
dígale, ‘No le des golpes a la mesa; golpea la almohada’.                                                     

• Usted está enseñándole qué decisiones tomar en  
un futuro.

Dele todo el amor,  
controle el estrés

REALIDAD A su bebé le interesan las tareas que usted hace en la  
casa y quizá quiera participar. Involucrarse le hace sentir integrado e  
importante y le ayuda a aprender los pasos necesarios.

PRUEBE ESTO
• Invite a su bebé a que le ayude. Limite sus instrucciones  

a 2-3 palabras para que pueda seguirlas con éxito. 
• Exprese lo feliz que le hace contar con tener     

ayuda tan buena.
Dele todo el amor,  
controle el estrés
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Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.
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¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 15 meses!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 15 meses!

TheBasics.org TheBasics.org

REALIDAD Mientras más palabras escucha su infante 
de usted y de otros a su alrededor, más rápido aprende. 

PRUEBE ESTO
• Expanda lo que diga su infante, añadiendo Ud.   

sus propias palabras. Si señala y dice, ‘Perrito’,   
responda, ‘Ese es el perro bueno de la vecina’.

REALIDAD Los niños pequeños sienten emociones fuertes. Hablar y 
nombrar las emociones de su infante le ayuda a entender cómo se siente. 
También demuestra que a Ud. le importa y que está prestando atención. 

PRUEBE ESTO
• Ayude a su infante a entender sus emociones    

nombrando sus sentimientos. 
• Déjele saber que todos los sentimientos están    

bien, y que Ud. está ahí para darle apoyo, no      
importa si se siente feliz o si se molesta.

REALIDAD Los móviles y las pantallas son parte normal de la vida, 
pero los expertos dicen que es bueno limitar su uso a los niños  
chiquitos. Los niños aprenden más interactuando con otras personas.

PRUEBE ESTO
• Cuando su bebé use una pantalla, haga como Ud. haría   

con un libro. Hable sobre lo que su bebé vea y escuche.
• Dedíquele la misma cantidad de tiempo que le  

dedicaría a un libro. Luego, busque otras     
formas de jugar. 

Dele todo el amor,  
controle el estrés

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

Lea y comente  
cuentos

REALIDAD Mientras más palabras escucha su infante 
de usted y de otros a su alrededor, más rápido aprende. 

PRUEBE ESTO
• Expanda lo que diga su infante, añadiendo Ud.   

sus propias palabras. Si señala y dice, ‘Perrito’,   
responda, ‘Ese es el perro bueno de la vecina’.

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

REALIDAD Los móviles y las pantallas son parte normal de la vida, 
pero los expertos dicen que es bueno limitar su uso a los niños  
chiquitos. Los niños aprenden más interactuando con otras personas.

PRUEBE ESTO
• Cuando su bebé use una pantalla, haga como Ud. haría   

con un libro. Hable sobre lo que su bebé vea y escuche.
• Dedíquele la misma cantidad de tiempo que le  

dedicaría a un libro. Luego, busque otras     
formas de jugar. 

Lea y comente 
cuentos

REALIDAD Los niños pequeños sienten emociones fuertes. Hablar y 
nombrar las emociones de su infante le ayuda a entender cómo se siente. 
También demuestra que a Ud. le importa y que está prestando atención. 

PRUEBE ESTO
• Ayude a su infante a entender sus emociones    

nombrando sus sentimientos. 
• Déjele saber que todos los sentimientos están    

bien, y que Ud. está ahí para darle apoyo, no      
importa si se siente feliz o si se molesta.

Dele todo el amor,  
controle el estrés
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Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.
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¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 18 meses!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 18 meses!

REALIDAD Los niños pequeños aprenden a través de sus   
propios experimentos. Cuando juegan independientemente,   
desarrollan destrezas de resolver problemas y aprenden   
que tienen habilidades para buscar soluciones.

PRUEBE ESTO
• Si usted ve a su infante concentrándose en hacer algo,   

observe y permita que lo resuelva.
• Ayúde a su infante solamente si sigue con dificultades. 

REALIDAD Las transiciones entre diferentes actividades pueden ser 
difíciles para los niños pequeños. Es particularmente difícil el dejar  
de hacer algo que les gusta sin advertencia previa.

PRUEBE ESTO
• Cuando se acerque una transición, permítale unos  

minutos a su infante para que se pueda preparar   
de antemano y terminar lo que esté haciendo.

REALIDAD Cuando Ud. le hace una pregunta a su infante, le 
demuestra que sus ideas y opiniones importan. Hacer preguntas 
también expande sus destrezas de pensamiento. 

PRUEBE ESTO
• Pregunte sobre ‘Quién’, ‘Qué’ o ‘Por qué’.     

Por ejemplo,  ‘¿Qué hay dentro de la caja?’ 
• Muestre interés en las respuestas de su infante    

e intente mantener viva la conversación.

TheBasics.org TheBasics.org
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REALIDAD Los niños pequeños aprenden a través de sus   
propios experimentos. Cuando juegan independientemente,   
desarrollan destrezas de resolver problemas y aprenden   
que tienen habilidades para buscar soluciones.

PRUEBE ESTO
• Si usted ve a su infante concentrándose en hacer algo,   

observe y permita que lo resuelva.
• Ayúde a su infante solamente si sigue con dificultades. 

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego

REALIDAD Cuando Ud. le hace una pregunta a su infante, le 
demuestra que sus ideas y opiniones importan. Hacer preguntas 
también expande sus destrezas de pensamiento. 

PRUEBE ESTO
• Pregunte sobre ‘Quién’, ‘Qué’ o ‘Por qué’.     

Por ejemplo,  ‘¿Qué hay dentro de la caja?’ 
• Muestre interés en las respuestas de su infante    

e intente mantener viva la conversación.

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

REALIDAD Las transiciones entre diferentes actividades pueden ser 
difíciles para los niños pequeños. Es particularmente difícil el dejar  
de hacer algo que les gusta sin advertencia previa.

PRUEBE ESTO
• Cuando se acerque una transición, permítale unos  

minutos a su infante para que se pueda preparar   
de antemano y terminar lo que esté haciendo.

Dele todo el amor,  
controle el estrés
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¡Los principios de  
The Basics son 5 
MANERAS DIVERTIDAS,  
SIMPLES, Y PODEROSAS
para dar a su niño un gran inicio!

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS
2 AÑ OS 2 AÑ OS

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 2 años!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 2 años!

TheBasics.org TheBasics.org

REALIDAD Su infante tiene curiosidad por la naturaleza. Imaginar 
juntos y contestar preguntas divertidas puede ayudar  
a desarrollar sus destrezas de pensamiento y creatividad.

PRUEBE ESTO
• Invente preguntas divertidas con su infante. Por  

ejemplo, ‘Me pregunto qué pasaría si los animales  
pudieran hablar. ¿Qué dirían los perros?’.                            

• Utilicen su creatividad y diviértanse.

REALIDAD Es importante que los niños se sientan seguros.  
Así que, mientras usted le enseña reglas a su infante, asegúrese  
de que sepa cuánto usted lo/a ama.

PRUEBE ESTO
• Cuando se porte mal, haga todo lo posible por    

demostrarle que aun lo/a ama. Diga, ‘Los bloques    
están prohibidos porque los tiraste. Ahora vamos    
a jugar con crayones’.

Dele todo el amor,  
controle el estrés

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

REALIDAD Pasar tiempo leyéndole a su infante es uno de los  
mejores regalos que Ud. le puede hacer. Cuando la vida se complica, es 
difícil encontrar tiempo para hacer de todo, pero mientras   
más tiempo encontremos para leer regularmente, mejor.

PRUEBE ESTO
• Justo antes de dormir es un momento ideal para leer,   

pero busque un horario que le funcione a usted.
• Trate de mantener el horario lo más consistente posible.

Lea y comente  
cuentos

REALIDAD Pasar tiempo leyéndole a su infante es uno de los  
mejores regalos que Ud. le puede hacer. Cuando la vida se complica, es 
difícil encontrar tiempo para hacer de todo, pero mientras   
más tiempo encontremos para leer regularmente, mejor.

PRUEBE ESTO
• Justo antes de dormir es un momento ideal para leer,   

pero busque un horario que le funcione a usted.
• Trate de mantener el horario lo más consistente posible.

REALIDAD Su infante tiene curiosidad por la naturaleza. Imaginar 
juntos y contestar preguntas divertidas puede ayudar  
a desarrollar sus destrezas de pensamiento y creatividad.

PRUEBE ESTO
• Invente preguntas divertidas con su infante. Por  

ejemplo, ‘Me pregunto qué pasaría si los animales  
pudieran hablar. ¿Qué dirían los perros?’.                            

• Utilicen su creatividad y diviértanse.

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

REALIDAD Es importante que los niños se sientan seguros.  
Así que, mientras usted le enseña reglas a su infante, asegúrese  
de que sepa cuánto usted lo/a ama.

PRUEBE ESTO
• Cuando se porte mal, haga todo lo posible por    

demostrarle que aun lo/a ama. Diga, ‘Los bloques    
están prohibidos porque los tiraste. Ahora vamos    
a jugar con crayones’.

Dele todo el amor,  
controle el estrés

Lea y comente 
cuentos
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Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS
2.5 AÑ OS 2.5 AÑ OS

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 2.5 años!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 2.5 años!

REALIDAD Mientras florece su imaginación, es posible que su infante 
le incluya cuando juegue a pretender. Por involucrarse, Ud. puede aprender 
sobre qué le interesa a su infante y expandir sus ideas.

PRUEBE ESTO
• Juegue a pretender con su infante.
• Permita que asuma el liderazgo y decida qué jugar. Por    

ejemplo, si su infante decide que es doctor y que Ud. 
necesita una vacuna, Ud. puede preguntar, ‘¿Me va a  
doler? ¿Me puedes poner un curita para llevar a casa?’.

REALIDAD Aprender a llevarse bien con otros niños es importante.  
Su infante está en edad de beneficiarse de pasar tiempo con otros niños 
pequeños.

PRUEBE ESTO
• Intente buscar oportunidades para que su infante    

pase tiempo con otros niños.
• Ayude con actividades como tomar turnos.     

Demuéstrele lo feliz que le hace que trate a los     
demás con amabilidad.

TheBasics.org TheBasics.org

REALIDAD Reconocer letras es un gran paso en el camino a la 
lectura. Su infante aun no puede escribir letras, pero puede empezar a 
reconocer unas cuantas, especialmente las que lleva su nombre.

PRUEBE ESTO
• Escriba su nombre en un papel. Hablen sobre cada    

letra y su forma. Deje que decore la página.
• Cuelgue el producto final en la puerta de un cuarto    

o el refrigerador y hablen sobre él de vez en cuando. 

Dele todo el amor,  
controle el estrés

Lea y comente  
cuentos

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego

REALIDAD Mientras florece su imaginación, es posible que su infante 
le incluya cuando juegue a pretender. Por involucrarse, Ud. puede aprender 
sobre qué le interesa a su infante y expandir sus ideas.

PRUEBE ESTO
• Juegue a pretender con su infante.
• Permita que asuma el liderazgo y decida qué jugar. Por    

ejemplo, si su infante decide que es doctor y que Ud. 
necesita una vacuna, Ud. puede preguntar, ‘¿Me va a  
doler? ¿Me puedes poner un curita para llevar a casa?’.

Explore  
mediante  

el movimiento  
y el juego

REALIDAD Reconocer letras es un gran paso en el camino a la 
lectura. Su infante aun no puede escribir letras, pero puede empezar a 
reconocer unas cuantas, especialmente las que lleva su nombre.

PRUEBE ESTO
• Escriba su nombre en un papel. Hablen sobre cada    

letra y su forma. Deje que decore la página.
• Cuelgue el producto final en la puerta de un cuarto    

o el refrigerador y hablen sobre él de vez en cuando. 
Lea y comente  

cuentos

REALIDAD Aprender a llevarse bien con otros niños es importante.  
Su infante está en edad de beneficiarse de pasar tiempo con otros niños 
pequeños.

PRUEBE ESTO
• Intente buscar oportunidades para que su infante    

pase tiempo con otros niños.
• Ayude con actividades como tomar turnos.     

Demuéstrele lo feliz que le hace que trate a los     
demás con amabilidad.

Dele todo el amor,  
controle el estrés
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Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.



BASICS INSIGHTS BASICS INSIGHTS
3 AÑ OS 3 AÑ OS 

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 3 años!

¡Datos basados en la ciencia y actividades para estimular el 
desarrollo del cerebro y aprendizaje de su infante de 3 años!

TheBasics.org TheBasics.org

REALIDAD Quizá su infante haga un montón de preguntas. Cuando 
Ud. le contesta con una pregunta, le ayuda a desarrollar  
destrezas de resolución de problemas y autoconfianza.

PRUEBE ESTO
• Involucre a su infante en contestar sus propias    

preguntas. Cuando haga una pregunta, responda,    
‘Bueno, ¿qué piensas tú?’. Escuche y demuéstrele    
que Ud. valora sus ideas.

REALIDAD Quizá su infante ya le guste construir cosas con bloques. 
Alentar a su infante a intentar construir diferentes cosas es una forma 
divertida para involucrarlo y desarrollar sus destrezas de pensamiento.

PRUEBE ESTO
• Ayúdele a imaginar qué construir. Permita que haga     

la mayor parte de construir y de resolver problemas.
• Si se estanca, ayúdele un poco. Pregunte cosas  

como ‘¿Qué pasa si le das la vuelta al bloque     
para el otro lado?’. 

REALIDAD Visitar regularmente su biblioteca local puede ser 
una parte divertida de su vida. Su infante anticipará sentir y   
oler la biblioteca y buscar cosas nuevas para leer.

PRUEBE ESTO
• Visite la biblioteca y busque libros nuevos. Quizá su  

infante pueda tener su propia carné de biblioteca. 
• En adelante, haga de la biblioteca una parte     

regular de la vida de su infante.

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

Cuente, agrupe y  
compárele las cosas

Lea y comente  
cuentos

REALIDAD Quizá su infante haga un montón de preguntas. Cuando 
Ud. le contesta con una pregunta, le ayuda a desarrollar  
destrezas de resolución de problemas y autoconfianza.

PRUEBE ESTO
• Involucre a su infante en contestar sus propias    

preguntas. Cuando haga una pregunta, responda,    
‘Bueno, ¿qué piensas tú?’. Escuche y demuéstrele    
que Ud. valora sus ideas.

Háblele, cántele 
y señálele  
las cosas

REALIDAD Quizá su infante ya le guste construir cosas con bloques. 
Alentar a su infante a intentar construir diferentes cosas es una forma 
divertida para involucrarlo y desarrollar sus destrezas de pensamiento.

PRUEBE ESTO
• Ayúdele a imaginar qué construir. Permita que haga     

la mayor parte de construir y de resolver problemas.
• Si se estanca, ayúdele un poco. Pregunte cosas  

como ‘¿Qué pasa si le das la vuelta al bloque     
para el otro lado?’. 

Cuente, agrupe y  
compárele las cosas

REALIDAD Visitar regularmente su biblioteca local puede ser 
una parte divertida de su vida. Su infante anticipará sentir y   
oler la biblioteca y buscar cosas nuevas para leer.

PRUEBE ESTO
• Visite la biblioteca y busque libros nuevos. Quizá su  

infante pueda tener su propia carné de biblioteca. 
• En adelante, haga de la biblioteca una parte     

regular de la vida de su infante.
Lea y comente 

cuentos
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Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.

Dele todo el amor, 
controle el estrés

Háblele, cántele y 
señálele las cosas

Cuente, agrupe y 
compárele las cosas

Explore mediante el 
movimiento y el juego

Lea y comente 
cuentos 

Los niños florecen cuando su mundo se siente cálido, seguro, y 
predecible. Responda con sonrisas, palabras, y contacto físico 
para demostrar su amor. Le ayudará a desarrollar un sentido de  
seguridad y autocontrol.

Los bebés son como los científicos a quien les encanta hacer  
descubrimientos. Observe para ver qué le interesa a su niño, 
luego anime su curiosidad y ayúdele a aprender cuando juega y 
explora.

Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento que nacen. 
Responda a sus sonidos, y luego, sus palabras. Conecte con  
contacto visual y señale para ayudarle a saber de qué Ud. habla. 

Cada cerebro está conectado para las matemáticas. Hablen de 
números, figuras, patrones, y comparaciones mientras hacen sus 
rutinas. Observe a su infante aprender a amar las matematicas.

La lectura hace a los niños pensadores confiados. Haga que los 
libros sean una parte regular de su relación desde el principio. 
Hablen sobre las imágenes. Hágalo divertido.


