
Avanzando la Salud de la Vista Infantil



Se puede enfocar en la cara de
su padre/madre/un adulto (de
8 a 10 pulgadas de distancia).

Usa simultáneamente los ojos
y las manos para recoger y

lanzar objetos.
Tiene buena visión 

de los colores.

Platique con su bebé en
una distancia de entre 8 a
10 pulgadas de su carita.

Juegue a las escondidas
con juguetes o con

su cara.

Juegue con juguetes que su bebé
pueda agarrar, jalar, o patear
mientras usted habla y canta.

Haga que el pediatra de su
bebé le revise los ojos durante
su visita de bienestar infantil.

6 mesesNacimiento 1 año 

Usa bien los ojos y las manos
simultáneamente y ve si los
objetos están lejos o cerca.

Provea papel y crayolas
gruesas para que practique los

inicios de la escritura.

2 años 

Continúa ajustando la
habilidad de los ojos para
enfocarse y seguir a los
objetos en movimiento.

Enfoque la atención de
su hijo hacia las letras de
los letreros. Hable sobre
los sonidos de las letras.

Eyes on Learning está alineada con Read On Arizona, la iniciativa de lectura del 3er grado del estado.
A través de mayor conocimiento, la identificación temprana y el seguimiento del adecuado cuidado,
Eyes On Learning establece la conexión ya que la salud de la visión de los niños es clave para ayudar
en el avance de alfabetización temprana y el dominio de la lectura.
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Hablen juntos sobre las
formas, los colores y el

número de objetos cuando
juegue con su hijo/a. 

Lleve a su hijo/a a su primera
revisión de la vista.

3 años 4 años 5 años

Usa la vista saludable para
ser un/a buen/a lector/a.

EyesOnLearning.org

Asegúrese que le realicen a 
su hijo revisiones regulares 

de la vista.

6 años 7 años 8 años 

Etapas de la Infancia Para Una Vista
Saludable y Alfabetización Temprana

ETAPAS
En estas edades
un niño...  

ACCIONES 
¿Cómo puede
interactuar usted
en estas edades?
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ReadOnArizona.org/espanol

Clasifica objetos por
forma y color.
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Usa los ojos, las manos, y
movimientos corporales grandes

simultáneamente, lo cual es
importante para leer y escribir.
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Comienza a leer palabras 
en la página.
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Lee libros con capítulos. Ahora
está aprendiendo alrededor de

3,000 palabras al año.
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Tome tiempo para edificar y
apilar, rodar y lanzar una
pelota, colorear, dibujar, 

y recortar con tijeras 
especiales para niños. 
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Desarrolle el vocabulario a
través de la lectura. Limite el

tiempo ante las pantallas para
fomentar la lectura.

t
Préstele atención a las quejas de

dolores de cabeza, ardor/picazón en
los ojos, o si se brinca palabras

cuando lee. Acuda una cita con un
oculista (doctor de los ojos) para que

le realicen un examen de los ojos.

t

EOL Milestones(SPA).qxp_Layout 1  8/12/18  5:52 PM  Page 1


