Asociación para el cuidado de la salud de niños:
Folleto para padres - 2 años de edad
ASOCIACIONES
Usted es el primer maestro de su hijo. Los padres
serán considerados socios, y se les tratará con
respeto.
 Proporcione a su hijo palabras para que exprese sus sentimientos.
 Su hijo disfrutará ayudar a usted con tareas del diario sencillas.
 Pida ayuda al cuidador de su hijo para encontrar programas si
su familia necesita apoyos como ayuda financiera, ayuda alimentaria, u otros recursos.

GUÍA
 Los niños de dos años de edad necesitan una cantidad considerable de tiempo para cambiar actividades.

 El cuidador de su hijo preparará a su hijo para transiciones
durante el día. Por ejemplo, "tienes cinco minutos antes de que
sea hora de limpiar".
 La constancia es clave. Si se guía a los niños para que sigan
constantemente reglas sencillas, tienen muchas más probabilidades de entender y apegarse a las reglas.
 Cuando sea posible, el cuidador de su hijo/a ofrecerá opciones. "¿Quieres poner los juguetes en el cesto o en la caja?"
 El cuidador de su hijo elogiará los esfuerzos y éxitos al hablar
de manera específica acerca de lo que su hijo hizo bien, y
reforzar la conducta positiva inmediatamente después de que
suceda.

Aprender jugando
 Jugar es divertido, no es trabajo.
 Al jugar "seguir al líder" o juegos similares, el cuidador de su
hijo le enseñará a seguir instrucciones sencillas.

 Su hijo disfrutará narraciones, rimas y canciones sencillas.
 A los niños de dos años de edad les gusta ensuciarse jugando,
y aprenden mucho al mezclar, tamizar, verter, agitar y dar
forma a arena, barro y arcilla. Por favor asegúrese de que su
hijo tenga un juego de ropa extra cada día.

Entrenamiento para el uso del retrete
 El cuidador de su hijo/a apoyará a usted en el entrenamiento
de su hijo para que use el retrete. Algunos signos de que su
hijo está listo son:
 Está seco durante dos horas
 Sabe si está mojado o seco
 Puede bajarse los calzones y subírselos
 Quiere aprender
 Puede decir a usted si va a defecar

DESARROLLO FÍSICA
Desarrollo motor fino
 Su hijo llevará al hogar "obras de arte" que muestran su interés
por hacer garabatos con crayones y pintar con una brocha
gruesa.
 El cuidador de su hijo/a dará oportunidades de practicar ensartar cuentas grandes. Las cuentas serán suficientemente grandes de modo que no planteen un peligro de asfixia.

Desarrollo motor grueso
 Su hijo será capaz de subir y bajar escaleras por sí mismo.
 Los juguetes en el cuarto promoverán el deseo de su hijo de
empujar objetos, halar, recoger, recolectar, dar, esconder,
buscar, apilar, llenar y vaciar.

Relaciones
 Su hijo será muy posesivo. Es típico del desarrollo de su hijo
que ofrezca juguetes a otros niños y después quiera que se
le devuelvan.
 El cuidador de su hijo está consciente de que los niños de
dos años de edad pueden hacer rabietas con frecuencia, lo
que a menudo es un resultado de su incapacidad para expresar sus pensamientos o sus necesidades.
 A medida que su hijo empiece a mostrar signos de independencia, estará usando bastantes veces la palabra "no".
 El cuidador de su hijo reforzará las relaciones en la vida de
su hijo al hablar acerca de objetos y personas familiares.
 Su hijo está mostrando más interés por otros niños. Pronto,
jugará juegos sencillos con otros niños.
 A su hijo le gustará tener una rutina diaria.

Alfabetización y lenguaje
 Trae de aquí para allá un libro favorito y simula "leerlo" para
usted.

 Al cantar canciones, como “Old MacDonald", su hijo aprenderá secuencias.

 Su hijo repetirá palabras que puede escuchar en la guardería
y en casa.

 El cuidador de su hijo estimulará a su hijo para que hable
sobre los acontecimientos en su vida. Los niños de dos años
de edad confundirán palabras como ayer y mañana.
 Su hijo debe estar hablando con oraciones cortas.

Vida activa y sana en el hogar




















Los niños de dos años de edad típicamente necesitan dos a tres refrigerios sanos al día.
Dé a su hijo control al permitirle elegir entre dos alimentos diferentes (y nutritivos). Permítale decidir cuándo ya terminó.
Haga que su hijo coma por el ejemplo. Permita a su hijo ver a usted haciendo elecciones de alimentos sanas.
En lugar de preparar comidas separadas para su hijo, haga que su hijo se una a la comida familiar, y ofrézcale tres a cuatro opciones sanas, incluso las que le gustan a su hijo.
Estimule a su hijo/a para que beba agua si tiene sed.
Limite el jugo a no más de 120 a 180 ml (4 a 6 onzas) al día. Considere diluir el jugo con agua, u ofrezca fruta fresca en
lugar de jugo.
Asegúrese de que toda persona que cuide de su hijo le dé alimentos sanos y evite los dulces.
El alimento no debe usarse como recompensa ni como castigo.
Recuerde que el estómago de su hijo que está empezando a andar aún es pequeño, y es mejor darle cantidades pequeñas de alimento en lugar de cantidades grandes. Si el niño todavía tiene hambre, siempre puede ofrecerle más alimentos
sanos.
Estimule a su hijo para que beba agua si tiene sed. Los bebés y los niños que están empezando a andar, a quienes se les
ofrece agua a menudo y en etapas tempranas tienen más probabilidades de disfrutar el agua cuando sean niños de mayor
edad. ¡El agua es económica y está disponible en todas partes! Maneras de estimular a su hijo para que disfrute del agua:
 Permítale llenar su propia taza de la llave o grifo de agua
 Añada rebanadas de fruta al agua para cambiar el aspecto y el sabor
 Use colorante de alimentos para hacer que el color del agua sea igual que el de su atuendo, juguete o personaje
favorito
Limite el tiempo de televisión, video y videojuego a no más de una a dos horas cada día.
Evite colocar una televisión en la recámara de su hijo.
Recuerde que los "momentos especiales" no tienen que involucrar alimento o actividades sedentarias.
Use cosas que no sean comida o tiempo de televisión como recompensas.
Realicen actividad física juntos como una familia. Asegúrese de que su hijo tenga la oportunidad de ser activo, y de que
se le estimule para que lo sea, en el hogar, en la guardería y con niñeras.
Los niños que están empezando a andar se mueven y agitan por naturaleza. Es importante reservar tiempo para que el
niño tenga actividad a diario. Ideas para juego activo:
 Bailar con él/ella
 Patear pelotas o hacerlas rodar
 Saltar hacia arriba y hacia abajo
 Imitar animales
 Jugar a las escondidillas
 Seguir al líder
 Jugar Doña Blanca

Preguntas para el pediatra de su hijo



"¿Cómo manejo a un hijo que es melindroso?"
"¿Cuántas palabras ya debe saber mi hijo?"

La campaña de HCCA sigue recibiendo fondos por medio de la Child Care and Health Partnership Grant (Grant #U46MC04336) de la Office of
Child Care y la Maternal and Child Health Bureau.

