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Este recurso ha recibido el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla 
en inglés) de Estados Unidos como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $10,200,000, financiada al 100% por la ACF. El contenido 
es de sus autores y no representa necesariamente la opinión oficial ni el respaldo, de la ACF, del HHS o del Gobierno de Estados Unidos. Este recurso puede ser 
duplicado para usos no comerciales sin necesidad de permiso.

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 
 

 
 


 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONFIABLES PARA LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

La siguiente tabla contiene ejemplos de herramientas digitales para padres y para niños en edad preescolar. Las herramientas digitales para padres que
tienen asteriscos promueven interacciones frente a frente entre las familias y sus hijos. Les ofrecen a los padres maneras de interactuar y hablar con sus
hijos durante las rutinas y actividades familiares diarias. Las aplicaciones y el sitio web para preescolares ofrecen experiencias atractivas e interactivas que
apoyan el aprendizaje en múltiples dominios. Los maestros, los proveedores de cuidado infantil familiar y los visitadores del hogar pueden compartir estas
herramientas con las familias o incorporarlas en actividades de aprendizaje a distancia con niños y familias mientras los programas están cerrados. 

SERVICIOS DE MENSA JES DE TEXTO (PODRÍAN APLICARSE COSTOS POR USO DE DATOS) 

TÍTULO IDIOMA EDAD ENFOQUE 

*Bright by Text (en inglés)
Necesita conexión a internet para acceder a los 
enlaces. 

Inglés, español Desde el 
nacimiento hasta 
los 8 años 

Consejos e información para ayudar con el lenguaje y el desarrollo de 
los niños 

*READY4K! (en inglés) Inglés, español, árabe Desde el 
nacimiento hasta 
los 8 años 

Tres consejos sobre un tema cada semana para promover el lenguaje, 
la lectoescritura y otras áreas del desarrollo por edad. 

APLICACIONES (DISPONIBLES EN DISPOSITIVOS APPLE Y ANDROID) 

TÍTULO IDIOMA EDAD ENFOQUE 

*Beginning with Babble (en inglés) Inglés, español Desde el 
nacimiento hasta 
los 4 años 

Consejos breves para interacciones enriquecedoras desde un punto de 
vista lingüístico. 

*Daily Vroom (en inglés)
Necesita conexión a Internet para acceder a los 
enlaces 

Inglés, español Desde el 
nacimiento hasta 
los 5 años 

Actividades cotidianas para ayudar al desarrollo del lenguaje y el 
cerebro. 

Little Chickies (Los Pollitos) por Cánticos - Cante, 
juegue y aprenda con canciones infantiles latinas 
(en inglés) 

Canción disponible en 8 
idiomas 

2 a 5 años Cuatro actividades sencillas y abiertas apoyan el aprendizaje en varios 
idiomas, la creatividad, las habilidades motrices finas y la conciencia 
visual. La canción está disponible en inglés, español, francés, italiano, 
portugués, chino, japonés, hindi 

Sago Mini (en inglés) Inglés 2 a 5 años Los niños construyen un pueblo de gnomos cambiando de lugar varias 
piezas de bloques y accesorios. Estimula la creatividad de los niños, la 
resolución de problemas y las habilidades motrices finas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

https://www.brightbytext.org/Families
https://ready4k.parentpowered.com/
https://leapempowers.org/beginning-with-babble/
https://www.vroom.org/
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews/little-chickies-los-pollitos-by-canticos-sing-play-learn-with-latino-nursery-rhymes
https://sagomini.com/apps/village/
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APLICACIONES (DISPONIBLES EN DISPOSITIVOS APPLE Y ANDROID) 

TÍTULO IDIOMA EDAD ENFOQUE 

Peep Family Science: Colors (en inglés) 
(El mundo divertido de Peep, PBS) 

Inglés, español 3 a 5 años Ofrece una variedad de videos cortos y tutoriales para hablar por 
primera vez de la ciencia de los colores. Los adultos y los niños 
exploran los colores a través de actividades prácticas que utilizan el 
método científico de una manera divertida y estimulante. 

Cat in The Hat Builds That (en inglés) 
(PBS Kids) 

Inglés 3 a 5 años Ofrece una variedad de actividades y minijuegos STEM atractivos; 
incluye materiales suplementarios y sugerencias para la interacción 
adulto/niño (las actualizaciones futuras incluyen una opción en 
español) 

SITIO WEB (REQUIERE CONEXIÓN A INTERNET) 

TÍTULO IDIOMA EDAD ENFOQUE 

Peg + gato (PBS Kids) (en inglés) Inglés 3 a 5 años Ofrece juegos de números, medición, forma y patrones basados en 
matemáticas, aventuras de video cortas y videos/episodios Peg + gato 
de larga duración 

Para obtener más información sobre el uso de medios de comunicación con niños pequeños, consulte La tecnología para bebés y niños de 1 y 2 años del Early 
Learning Project de Illinois (página web disponible en varios idiomas) y Consejos para usar las pantallas para padres de niños menores de tres años (en inglés) de 
Zero to Three. 
Para obtener más información acerca de las herramientas digitales para los padres, consulte la Guía de los proveedores sobre las herramientas digitales para apoyar 
el aprendizaje de los niños. Para obtener más información acerca de los recursos digitales para niños, consulte: 

� Aprendizaje digital a distancia (en inglés) (Oficina para el Aprendizaje Temprano de NC) 
� Medios digitales destacados para niños en el 2021 (en inglés) (Asociación para el Servicio de Bibliotecas a los Niños) 
� Common Sense Media (en inglés) (busque las aplicaciones por edad) 
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http://www.peepandthebigwideworld.com/en/educators/peep-family-science/colors/#item-0)
https://pbskids.org/apps/cat-in-the-hat-builds-that.html
https://pbskids.org/peg/about/overview
https://illinoisearlylearning.org/tipsheets/tech-infant/
https://www.zerotothree.org/resources/2531-screen-use-tips-for-parents-of-children-under-three
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/publicacion/guia-de-los-proveedores-sobre-las-herramientas-digitales-para-apoyar-el-aprendizaje-de
https://sites.google.com/dpi.nc.gov/nck-3fap/home/pk-3/remote-learning
https://www.ala.org/alsc/awardsgrants/notalists/ncdm
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews
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