Activity Guide:

Group Video Discussion
The Basics are five, fun, easy, and powerful ways to help all our children get a great start in life.
Each Basic has a corresponding video featuring real families with infants and toddlers. In this
activity, the videos are a springboard for a group discussion about ways to turn everyday
moments into learning moments.
This activity is flexible. It can cover one of the five Basics. Or, it can be implemented as part of a
series covering all five. So, think ahead about which Basic will be the focus for your session.
Another option is to let participants vote on the one they’d like to cover.
Objectives:
ü Foster supportive social connections among participants
ü Model everyday use of the Basics
ü Support self-reflection and planning
Time Required: 30-60 minutes (depending on how much time is allocated for discussion)
Group Size: 5-50 people
Materials:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Palmetto Basics videos (accessed online at www.palmettobasics.org)
Video screen and working speakers
Scrap paper for note-taking
Pens/markers
Chart paper or whiteboard
Video handout (included in this packet)
Optional: Hang a Palmetto Basics poster to reinforce the video
Optional: Offer food and child care to make family attendance easy

Preparation:
ü Read through the Detailed Agenda below.
ü Test the video before your session to make sure it plays correctly and that the sound is
loud enough.
Session Structure:

Introductions &
Ground Rules

Video &
Discussion

Take it Home

Detailed Agenda
Introductions
5 minutes

Review
Ground Rules
3 minutes

è Have each person share their name and the ages of their children. If there is time, do
a quick icebreaker, for example, “One word that describes how you feel right now”
or “An activity you enjoy with your child.” You can also use an ice breaker that has
worked for you in the past.
è As the facilitator, your role is to establish a safe, supportive learning environment.
Review the following list of ground rules with the group and ask if they would like to
make additions. One option is to write the list on chart paper ahead of time and post
it on a wall.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Why this
Matters
5 minutes

Show respect to everyone
Assume positive intentions
Be open to new ideas
Help one another
Focus on solutions
Make this a trusting, safe learning environment

è If participants are not familiar with the Palmetto Basics, provide a bit of background.
The following is sample dialogue that can be paraphrased.
There is a new initiative in our area called the Palmetto Basics to support
parents and caregivers of infants and toddlers.
It’s inspired by scientific findings that a huge amount of brain development—
80%—happens in the first three years of life. This means that as parents and
communities we have a big opportunity to give our children a strong
foundation for school and emotional wellbeing.
The Palmetto Basics break down a lot of new research on child development
into five strategies that parents and caregivers can use to make a big
difference during this important period. The goal is to make sure that all
caregivers in our area feel encouraged and supported to use the Basics.
We can make our babies smart.

Watch Video
12 minutes

è Introduce the day’s video, or have participants vote on which Basic to cover. Let
them know that they will be watching the video twice—first to get a general feel,
and then again for close observation. (If you are pressed for time, only watch the
video once.)
è Play the video for the first time. When it is over, ask participants, “What struck you
most about the video? What did you like?” Allow a few minutes for discussion.
è Pass out paper and pens. Offer the following instructions: Now we are going to rewatch the video. This time, pay close attention and write down the specific parenting
strategies that you notice. The goal is to notice and list as many things as you can.
Don’t worry, we‘re not keeping score. Once we’re done, we will share and discuss
what we’ve listed.
è Play the video a second time.
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Small Group
Discussions
8 minutes

Large Group
Discussion
12 minutes

è Have participants form groups of two or three and share their lists with the other
members of their group. (If the group is small, skip this section and move into the
Large Group Discussion below.)
è Reconvene the full group. Have participants share strategies “popcorn style” (short
comments, with no one person dominating the discussion). Capture comments as
bullet points on chart paper/whiteboard. Put check marks next to ideas that come
up repeatedly.
è Once the list is complete, discuss the following questions as a group:

Review
Handout
5 minutes

Take it Home
10 minutes

o

Which of these strategies do you already use? When and how do you do
them? What is your child learning in these moments? (Encourage
participants to include specific details, e.g., “I respond to my baby’s sounds
and facial expressions when I change her clothes.”)

o

Which strategies would you like to do more? What are some challenges you
might encounter? What are potential solutions?

è Pass out the Palmetto Basics handout that corresponds to the video the group
watched (handouts are included in this packet). Give participants a few minutes to
review the handout. Once they have read it to themselves, ask if they see anything
important that did not make it onto the group’s list. (The handouts are doublesided—one side applies to infants, the other toddlers.)
è Have participants think about their upcoming week, picturing all the routine
activities they will do with their child (e.g., mealtimes, taking the bus, grocery
shopping, laundry). Then ask them to reflect on the strategies that the group listed,
and chose one that they do not do as much as they would like. Instruct them to
picture the precise times and places that they will commit to use that strategy. The
more specific they can be, the better. People are more likely to follow through on
plans that are specific rather than vague.
è Give everyone a minute or two to think. Then go around the room and invite each
participant to share 1) the strategy they chose and 2) the times and places they
expect to use that strategy. (Optional: Have participants write their response on an
index card to take home as a reminder.)
è Wrap up with a discussion of the obstacles and challenges that may need to be
managed for them to follow-through. For example, “I am so tired when I get home
from work.” See if participants can help each other identify solutions to those
challenges. Keep the conversation positive and solution-oriented. The goal is for
every person to leave feeling supported and confident about their plan.
If the group will be again meeting in the future, you could start that session by
having participants to share their experiences using the strategy they chose.
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Pautas del Video para bebés (de 0 a 12 meses)
Los bebés prosperan cuando sienten que están rodeados de amor, y que su mundo es
seguro y predecible. Ellos se ven influidos por nuestras propias emociones, tanto en forma
positiva como negativa. Por lo tanto, es importante encontrar estrategias que te ayuden a
controlar tu estrés. Preocuparte por tu propio bienestar beneficia a ti y a tu hijo.

Abraza a tu bebé, bésalo y mímalo. No vas a malcriarlo por eso. No tienes por
qué refrenarte cuando le das tu cariño.
Responde en el momento a las señales que haga, ya sean sonidos, gestos o
expresiones faciales. Por ejemplo, si sonríe, sonríele también. Déjalo tomar la iniciativa.
Ve cuánto tiempo puedes mantener la interacción. Estarás enseñándole cómo funcionan
las relaciones y la comunicación.
Cuando los bebés están molestos, les cuesta mucho calmarse solos.
Dependen de tu ayuda para controlar sus emociones, por eso apacigua a tu hijo cuando
llore o se muestre irritado. Con el tiempo, al responderle, le ayudarás a desarrollar más
autocontrol. También estarás enseñándole que puede contar contigo.
A tu bebé le encanta observar tu cara. Acércalo mucho a ti, sonríele, hazle
muecas y háblale de forma alegre en el transcurso del día.
Desarrolla una rutina para actividades diarias como comer, dormir la
siesta, bañarse, leer y acostarse. Cada bebé es diferente, así que puede llevar algún
tiempo encontrar un ritmo que funcione para tu familia. Una vez establecida una rutina,
trata de mantenerla. Evita las alteraciones innecesarias en las rutinas siempre que sea
posible. Ten presente que las rutinas cambian a medida que tu bebé va creciendo. Por
ejemplo, la hora de acostarse o de dormir la siesta puede cambiar a medida que el niño va
creciendo.
El estrés es normal, pero su exceso es malo para el
desarrollo cerebral de tu bebé. Si hay mucho estrés en tu vida, es importante tener
estrategias para mantenerlo bajo control. Los padres en el video describían algunas
estrategias: tener una rutina diaria, compartir el cuidado del niño y otras tareas con un
familiar o amigo, salir del hogar, tener al bebé cerca. Habla con tus amigos, tu familia o tu
médico para encontrar formas de manejar el estrés.

Pautas del Video para niños pequeños (de 12 a 36 meses)
Haz todo lo que puedas para que tu hijo sienta que está rodeado de amor, y que su
mundo es seguro y predecible. Sentirse seguros en sus relaciones y en su entorno les da
la confianza que necesitan para explorar, aprender y enfrentarse a los retos de la vida.
Abraza a tu bebé, bésalo y mímalo. No vas a malcriarlo por eso. No tienes por
qué refrenarte cuando le das tu cariño.
Observa las palabras, los sentimientos y los comportamientos de tu niño y
responde a ellos, tanto cuando esté molesto como cuando esté contento.
Los niños pequeños obtienen mucha satisfacción y confianza en sí mismos a
medida que dominan nuevas tareas. Ayuda a tu hijo a intentar cosas nuevas. Cuando algo
parezca despertar su interés, muestra también el tuyo. Apóyalo y anímalo cuando se atreva
a hacer algo nuevo.
Ayuda a tu hijo a nombrar sus sentimientos. Puedes decir lo
que crees que está sintiendo y hacerle saber que sus sentimientos están bien. Ayúdalo a
resolver el problema cuando se sienta frustrado o molesto.
Busca formas sencillas de que tu niño pequeño participe en las tareas
domésticas y otras actividades del hogar. Esto hace que se sienta útil y le da la oportunidad
de aprender.
Las rutinas hacen que la vida sea predecible. Los niños se sienten
seguros cuando saben qué esperar. Desarrolla horarios habituales para actividades diarias
como comer, dormir la siesta, bañarse y acostarse. Ten algunas rutinas que te indiquen en
qué momento tu hijo pasa de una actividad a otra. Una vez establecida una rutina, trata de
mantenerla.
El estrés es parte de la vida. De hecho, es importante que los
niños experimenten algo de estrés para que aprendan cómo manejarlo. Sin embargo,
demasiado estrés puede ser nocivo. Es importante que los adultos tengan estrategias para
manejar su propio estrés, de modo que no lo trasladen a sus hijos. Los padres en el video
describían algunas estrategias: tener una rutina diaria, compartir el cuidado del niño y otras
tareas con un familiar o amigo, salir del hogar, tener al bebé cerca. Habla con tus amigos, tu
familia o tu médico para encontrar formas de manejar el estrés.

Pautas del Video para bebés (de 0 a 12 meses)
Los bebés aprenden el lenguaje desde el nacimiento. Como dice una madre al final del
video: “Pueden comprender mucho más de lo que tú crees”. Este proceso depende de
cuánto se les hable. Cuanto más escuchen, más aprenderán. No importa si aún no pueden
responder. Los bebés y los niños pequeños aprenden los patrones de sonido y el
significado de las palabras antes de que puedan decirlas.
Háblale a tu bebé desde el momento en que nace; mientras lo cambias, le
das de comer o haces las tareas de la casa. Describe lo que estás haciendo (“¿Estás listo
para bañarte ahora o estás listo para comer?”). Identifica los objetos a tu alrededor,
señalándolos y nombrándolos.
Mantén un contacto físico agradable y estrecho con tu bebé. Míralo a los ojos
para establecer una conexión. Hablar es una forma de expresar amor a tu hijo.
Háblale con voz tierna y alegre. Exagera los sonidos de
las palabras. Puede parecer tonto al principio, pero en realidad es muy importante. Los
bebés prestan más atención y aprenden más cuando les hablas así.
Cuando tu bebé emita un sonido, muestra entusiasmo en tu cara y en
tu voz. Responde a sus sonidos con palabras. Trata de mantener la “conversación” lo más
que puedas. Cuando ambos pueden mantener una atención mutua, el efecto es muy
potente.
No uses solo “palabras de bebé”, sino también, palabras
reales. Cuantas más palabras oiga tu bebé, más vocabulario desarrollará. Piensa en las
palabras como si fuesen alimento para su cerebro.
Cántale canciones a tu bebé. Es una forma divertida de aprender el lenguaje. Tal
vez puedas cantarle ciertas canciones en momentos especiales del día, como la hora del
baño o antes de acostarlo.
Habla en el idioma con el que te sientas cómodo hablando
(como la madre que utiliza tanto español como inglés en el video). Todos los idiomas son
igualmente beneficiosos para el desarrollo del lenguaje de los niños. Y es estupendo si los
niños crecen escuchando más de un idioma.

Pautas del Video para niños pequeños (de 12 a 36 meses)
Los niños pequeños aprenden el idioma interactuando con las personas a su alrededor. El
nivel y la rapidez con que lo aprenden dependen de cuánto se les hable. Los niños
pequeños son muy curiosos. Responder a sus preguntas es una forma de enseñarles cómo
funciona el mundo. Al hacerlos participar en conversaciones y escucharlos, verás cómo se
están convirtiendo en personas fascinantes.
Haz participar a tu niño pequeño en lo que estés haciendo (como el
padre que le pide a su hijo que lo ayude a escoger las bananas en el almacén). Describe las
cosas que hacen juntos. Aliéntalo cuando pruebe algo nuevo. Tu niño pequeño está
tratando de entender cómo funciona el mundo, e incluso las tareas de rutina están llenas
de oportunidades de aprendizaje.
Ponte al nivel de tu niño pequeño y exprésale interés en lo que esté
haciendo. Cuando muestras que valoras lo que hace y lo que tiene para decir, estás
construyendo su confianza en sí mismo.
Escucha las preguntas de tu niño y respóndelas. Conversa con él. Cuando hay una
interacción en la conversación, el aprendizaje es potente. Esto desarrolla sus habilidades de
concentración y pensamiento.
Ayuda a tu hijo a expandir su vocabulario ampliando lo que dice.
Por ejemplo, si dice “el perrito”, puedes responderle: “Sí, ese es un perrito. El perrito es
marrón y suave”.
Siempre que hables de algo, señálalo. Esto ayudará a tu hijo a relacionar
las palabras nuevas con los objetos que representan. También puedes alentarlo a señalar
las cosas.
Cantar es una forma divertida de exponer a tu niño pequeño al lenguaje. A los
niños les encantan la melodía y el ritmo de la música. Recordarán las palabras y cantarán
contigo. Las canciones pueden incorporarse a las rutinas diarias, como vestirse y asearse.
No importa qué idioma hables con tu niño pequeño. Todos
son igualmente beneficio

Pautas del Video para bebés (de 0 a 12 meses)
Todos nacemos con habilidades para las matemáticas. Los bebés ya nacen con la habilidad
de aprender ciertas ideas matemáticas, que incluyen números pequeños, patrones y
comparaciones. No hace falta ser profesor de matemáticas para comenzar a preparar a tu
hijo para resolver problemas. Hay actividades sencillas y divertidas que ya sabes hacer
para desarrollar la habilidad matemática y el pensamiento.

Bate las palmas, zapatea, balancéate o besa a tu bebé siguiendo un
ritmo constante. Cuenta mientras lo haces. Como el padre y el hijo en el video, puedes
contar mientras empujas a tu hijo en un columpio. Diviértete. Esta es una forma de
enseñarle a tu hijo patrones y cómo contar.
Cuenta grupos de cosas, comenzando con números pequeños. Por
ejemplo, cuenta sus deditos de los pies, o frutas. Los niños pequeños aprenden a través
de los sentidos, así que acércale objetos a tu hijo mientras los sostienes en la mano para
que los vea y toque. “Mira, hay uno... dos calcetines. Dos calcetines”.
Dale a tu hijo la oportunidad de tocar y familiarizarse con cosas que
sean iguales y cosas que sean diferentes. Por ejemplo, permítele que agite objetos con
sonidos distintos o que toque tejidos con texturas diferentes. Háblale de las similitudes y
las diferencias.
Cuando hables con tu niño pequeño, utiliza palabras
relacionadas con ideas matemáticas, como cantidades o comparaciones. Por ejemplo,
palabras como “más, menos, grande, pequeño, alto, bajo, redondo, cuadrado”. No hace
falta dedicar tiempo específicamente a esto. Puedes utilizar vocabulario matemático
siempre que estés con tu hijo.

Pautas del Video para niños pequeños (de 12 a 36 meses)
Llegar a ser bueno en matemáticas es un proceso que comienza mucho antes de que el
niño vaya a la escuela. De hecho, los niños pequeños pueden aprender conceptos
matemáticos simples, incluidos números, patrones, tamaños, formas, distancias y
comparaciones. Como afirma un padre en el video, los niños pequeños “son como
esponjas… así que cada momento es un momento de enseñanza”.

Cuenta con tu niño pequeño. En el video, las familias contaban todo tipo de
cosas, incluidos libros, los cabellos de una trenza y los lados de un triángulo.
Los niños aprenden a contar series de números antes de comprender
realmente el significado de los números. Así que una vez que sepan contar en voz alta, el
siguiente paso es comprender cuántas cosas representa un número. “Cinco” no es solo
una palabra que viene después de “cuatro”, sino que es una palabra que representa cinco
de algo. Cuenta objetos y agrúpalos para que tu hijo pueda ver todo el conjunto.
Haz que contar sea un juego, como el padre y la hija en el video
que baten palmas cada 10 líneas en la acera.
Busca formas geométricas a vuestro alrededor. “El reloj es un
círculo. ¿Ves algún otro círculo?”.
Convierte el emparejar y clasificar objetos en un juego. Tu hijo
puede emparejar y clasificar elementos por su forma, color, tamaño u otra característica
(como la madre y la hija que emparejan calcetines mientras lavan la ropa).
Implica a tu hijo en tus actividades diarias y
habla sobre cosas relacionadas con números, como formas, tamaño y distancia.

Pautas del Video para bebés (de 0 a 12 meses)
El movimiento y el juego son buenos para el cuerpo del niño: favorecen la coordinación, la
fuerza y la salud general. También son buenas formas de que el niño explore y aprenda
sobre el mundo. Cada etapa de desarrollo viene con nuevas oportunidades de
aprendizaje.

Ponte al nivel de tu hijo y juega con él. Mira el mundo desde su punto de
vista.
Desde el mismísimo comienzo, tu bebé está sumamente interesado
en el mundo a su alrededor: las personas, los objetos, los colores, los sonidos y cómo
funciona todo. Presta atención a las cosas que le interesan a tu hijo. Habla con él sobre
esas cosas (¡incluso si no te responde!) y apoya su exploración.
Dale objetos de colores, formas y texturas distintas para que
juegue con ellos. Tocar los objetos lo ayuda a desarrollar su coordinación visomotora y su
habilidad motriz. Utiliza objetos cotidianos. No necesitas juguetes sofisticados para
retener la atención de tu bebé.
Permítele a tu bebé explorar su entorno estirando la mano hacia las
cosas, rodando, correteando y gateando. Esto es bueno para la coordinación. También
refuerza su capacidad de visualización mental, ya que ve las cosas desde ángulos nuevos y
desarrolla su sentido de la ubicación. Tan solo asegúrate de que no se haga daño.
Los bebés aún están aprendiendo a controlar su cuerpo.
Si tienes un bebé, asegúrate de que pase tiempo sobre su estómago todos los días. Esto
se llama “la hora de la barriguita”. En esta posición, los bebés elevan la cabeza y realizan
los movimientos de gateo. Gradualmente, la parte superior de su cuerpo se va
fortaleciendo hasta que pueden empezar a gatear. Este momento también les da una
nueva perspectiva del mundo.

Pautas del Video para niños pequeños (de 12 a 36 meses)
El movimiento y el juego son buenos para el cuerpo del niño: favorecen la coordinación,
la fuerza y la salud general. También son buenas formas de que el niño explore y
aprenda sobre el mundo. Cada etapa de desarrollo viene con nuevas oportunidades de
aprendizaje. Observa hasta dónde la curiosidad lleva a tu hijo. Cuanta más atención le
prestes, más aprenderás sobre la persona en la que se está convirtiendo.
Ponte al nivel de tu hijo y juega con él. Mira el mundo desde su punto
de vista. Todo es nuevo para los niños pequeños, así que una actividad tan simple como
caminar alrededor de la manzana ofrece muchas oportunidades de exploración y
descubrimiento.
Tu niño pequeño está sumamente interesado en el mundo a su
alrededor: las personas, los objetos, los colores, los sonidos y cómo funciona todo.
Presta atención a las cosas que le interesan a tu hijo. Habla con él sobre esas cosas
(¡incluso si no te responde!) y apoya su exploración.
Los niños pequeños son como científicos. Aprenden mucho en el proceso
de intentar descifrar las cosas por sí mismos. Si tu hijo está investigando algo o está muy
compenetrado en su juego, no interfieras y observa lo que puede lograr por sí solo. Si en
el proceso se atasca, dale solo la ayuda necesaria para que pueda seguir y no se rinda.
Cuando un niño descubre algo o adquiere una nueva habilidad, desarrolla un sentido de
satisfacción y confianza en sí mismo.
No hay necesidad de juguetes complicados. Los objetos y
materiales simples hacen que el niño utilice su imaginación. Al comienzo del video, un
niño se interesaba en un cubo lleno de agua de lluvia.
Organiza un sencillo circuito de obstáculos. Puedes
usar mantas, almohadas o cajas. Observa si tu hijo puede pasar por encima, alrededor o
a través de estos objetos. O ve al parque infantil local, si hace buen clima.
Hagan rodar una bola ida y vuelta para desarrollar la
coordinación, y enseñar la relación entre causa y efecto.

Pautas del Video para bebés (de 0 a 12 meses)
Cuanto más les leamos a los niños pequeños, más preparados estarán para disfrutar de la
lectura y ser buenos estudiantes en la escuela. Nunca es demasiado pronto para empezar
a leer. Cuando le lees a tu bebé, él aprende cómo funcionan los libros y desarrolla nuevas
habilidades lingüísticas. La lectura también es una forma especial de reforzar vuestro
vínculo afectivo.

Haz que el tiempo de lectura sea parte de la rutina diaria de tu bebé.
Durante un tiempo él no comprenderá lo que lees, pero no importa. Es fundamental que
escuche tu voz, vea las ilustraciones y comience a desarrollar sentimientos positivos hacia
los libros.
Elige libros resistentes, breves, y con ilustraciones sencillas y coloridas.
Mantén a tu bebé sobre tu regazo mientras le lees, para que
pueda ver las ilustraciones de forma acogedora.
No es necesario que leas las palabras de cada página. En
lugar de ello, describe lo que muestran las ilustraciones. Habla sobre los colores, las
formas y lo que hacen los personajes. Señala la página mientras hablas.
A medida que tu bebé vaya desarrollando su coordinación, involúcralo
más en la experiencia de lectura. Por ejemplo, déjalo sostener el libro o pasar las páginas.
Deja que tu bebé guíe la experiencia de lectura. Cuando comience
a perder interés, prueba con otro libro o detén la actividad. El hecho de no sentirse
obligado a leer preservará su entusiasmo hacia la lectura.

Pautas del Video para niños pequeños (de 12 a 36 meses)
Cuanto más les leamos a los niños pequeños, más preparados estarán para disfrutar de la
lectura y ser buenos estudiantes en la escuela. Los cuentos exponen a los niños a ideas
nuevas y emocionantes, y les enseñan a usar la imaginación. Lo que aprendan sobre
personas, lugares y cosas puede ser un elemento importante para su futuro éxito en la
escuela. Tanto para los padres como para los niños, el tiempo que comparten en torno a
los libros forma recuerdos duraderos y gratos.

Trata de hacerte un tiempo para leer juntos todos los días. Busca
libros en tu biblioteca local.
Antes de abrir el libro, observen la portada. Lean el título.
Contemplen la ilustración. Pregúntale a tu hijo de qué cree que trata el libro.
Tu niño obtendrá el máximo provecho de la lectura si
la comentan juntos mientras leen. Responde a sus comentarios y preguntas sobre
la historia. Pregúntale cosas que lo hagan pensar.
Señala las palabras y las ilustraciones. Eso ayuda al niño a
comprender cómo funciona la lectura. Haz pausas para explicar el significado de las
palabras que sean nuevas para él.
Utiliza tu voz más cautivadora. Intentar hacer distintas voces
para cada personaje es divertido.
Comenten lo que sucede en las ilustraciones. Pueden
hablar de los colores y formas que ven o de lo que hacen los personajes.
Expande los intereses que va desarrollando tu hijo. Por ejemplo, si
está interesado en determinadas cosas, puedes ir a la biblioteca y buscar algunos libros
sobre esos temas.

