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WHAT ARE THE BASICS™? 
Science shows that 80% of brain growth happens by the age of three! Beginning from birth, 
young brains develop like little muscles, getting bigger and stronger the more you and your 
family interact with your child. 

The Basics are five fun, simple, and powerful ways to help all our children aged 0-3 grow to be 
happy and smart.  

Do all of the Basics every day to help your child 
become the amazing person you know they can be. 

Maximize Love, Manage Stress  

Babies and toddlers thrive when their world feels loving, 
safe, and predictable. Respond with smiles, words, and touch 
to help them see, hear, and feel your love. You will help them 
develop a sense of security and self-control. 

Talk, Sing, and Point 

Babies learn language from the moment they are born. 
Respond to their sounds, and later, their words. Connect with 
eye contact and a loving tone of voice, while pointing to help 
them know what you are talking about. 

Count, Group, and Compare 

Every child’s brain is wired for math. Talk about numbers, 
shapes, patterns, and comparisons as you go about your 
routines together. Watch your child learn to love math. 

Explore Through Movement and Play 

Babies are like scientists who love making discoveries. Watch 
to see what interests your child, then encourage their 
curiosity and help them learn when they play and explore.  

Read and Discuss Stories  

Reading turns kids into confident thinkers. Make books a 
regular part of your relationship from the very beginning. 
With infants, point at the pictures and speak with 
excitement. With toddlers, just make it fun. 

Who Is Involved? 

Lots of people! Partners include 
hospitals, health centers, 
schools, community centers, 
childcare providers, churches, 
family members, and others.  

What If I’m Not a Parent? 

You still care about children! 
Learn about the Basics. 
Encourage parents and 
caregivers to make sure their 
children experience all five with 
everyone who cares for them.  

How Can I Learn More? 

Visit www.thebasics.org or 
connect with us on social media 
for information on the 
campaign, opportunities in your 
community, tips, and videos. 
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¿QUÉ SON “THE BASICS”? 
¡La ciencia demuestra que el 80 % del desarrollo del cerebro ocurre antes de los tres años! Desde el nacimiento, 
los cerebros jóvenes se desarrollan como músculos pequeños que crecen y se fortalecen entre más tú y tu familia 
interactúan con el niño. 
“The Basics” son cinco formas divertidas, simples y poderosas de ayudar a todos los niños de 0 a 3 años a llegar a 
ser felices e inteligentes.  

¡Pon en práctica “The Basics” todos los días para ayudar a tu niño 
a convertirse en esa persona maravillosa que sabes que puede ser! 

Dale todo el  amor, controla el estrés  
Los bebés y niños pequeños prosperan cuando sienten que su 
mundo tiene amor, es seguro y predecible. Respóndeles con 
sonrisas, palabras y caricias para ayudarlos a ver, escuchar y sentir 
tu amor. Los ayudarás a desarrollar una sensación de seguridad y 
autocontrol. 

Háblale, cántale y señálale  las cosas 
Los bebés aprenden el idioma desde el momento que nacen. Sé 
sensible a sus sonidos, y posteriormente, a sus palabras. 
Relaciónate con él a través del contacto visual y con un tono de voz 
afectuoso, mientras señalas las cosas para indicarle de qué estás 
hablando. 

Cuenta, agrupa y compárale las cosas  
El cerebro de todos los niños está preparado para las matemáticas. 
Hablale de números, figuras, patrones y comparaciones todos los 
días y notarás cómo el niño aprende a amar las matemáticas. 

Exploren mediante el movimiento 
y el  juego 
Los bebés son como científicos que adoran hacer descubrimientos. 
Observa al niño para identificar qué le interesa, luego estimula su 
curiosidad y ayúdalo a aprender mientras juega y explora.  

Lean y comenten cuentos 
La lectura convierte a los niños en pensadores seguros de si 
mismos. Haz que los libros sean algo cotidiano en tu relación con 
ellos desde su nacimiento. Con los bebés, señala las imágenes y 
habla con entusiasmo. Con los niños pequeños, haz que todo sea 
divertido. 

¿Quiénes están 
involucrados? 

¡Muchas personas! Entre los socios 
se encuentran: hospitales, centros 
de salud, escuelas, centros 
comunitarios, proveedores de 
cuidado infantil, iglesias, miembros 
de familia y otros.  

¿Qué ocurre si no tengo 
hijos? 

¡Aun así te importan los niños! 
Obtén información sobre “The 
Basics”. Anima a padres y a las 
personas a cargo del cuidado de 
los niños a que se aseguren de que 
los niños tengan la experiencia de 
los cinco principios básicos con 
cualquier persona que los cuide. 

¿Cómo puedo obtener más 
información? 

Visita TheBasics.org, o ponte en 
contacto con nosotros a través de 
las redes sociales, para obtener 
información sobre la campaña, las 
oportunidades disponibles en tu 
comunidad, consejos y videos. 


