¡Qué emocionante!
Lo que la mayoría de los
bebés hacen a esta edad...
SOCIAL/EMOCIONAL

Comienza a

‘

sonReir a las personas

ya tiene

2

meses!

LENGUAJE/COMUNICACIÓN

Se interesa en las

caras

Comienza a demostrar aburrimiento
si no cambian las actividades (llora,
se inquieta)

Trata de mirar a sus padres
MOVIMIENTO/DESARROLLO FÍSICO
CONGNITIVO (APRENDIZAJE, PENSAMIENTOS)

Hace sonidos como de

arrullo

Mueve la cabeza para buscar los sonidos

cabeza alzada

Puede mantener la
y trata de alzar el cuerpo cuando
está boca abajo

Mueve las piernas y los brazos con
mayor suavidad

Solo para ti:
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Copia algunos movimientos y
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o fruncir el ceño

ya tiene

4

meses!
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Usa las manos y los ojos al mismo
tiempo, como cuando ve un
juguete y trata de alcanzarlo
Responde ante las

demostraciones de afecto
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¡Actividades lúdicas familiares que
puedes probar a los 8 meses!
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Cuando están en el parque,
pregúntale a tu niño,
“¿Escuchaste eso?” cada vez que
escuchas un sonido.

Imita el sonido en voz
alta y haz gestos para
acompañar el sonido. Invítalo
a hacer el sonido también.

BASE CEREBRAL

Estás dando a tu niño la
oportunidad de practicar cómo

escuchar diferencias
entre sonidos. Esta es una
habilidad importante para
disfrutar y aprender el idioma
para que pueda comunicarse
bien con otras personas.
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¡Qué emocionante!
Lo que la mayoría de los
bebés hacen a esta edad...
SOCIAL/EMOCIONAL

Puede ser que le tenga miedo a los
desconocidos

aferre

Puede ser que se
a los
adultos conocidos todo el tiempo
CONGNITIVO (APRENDIZAJE, PENSAMIENTOS)

Entiende cuando se le dice “no”

Hace muchos sonidos diferentes

ya tiene

9

meses!

LENGUAJE/COMUNICACIÓN

Observa el recorrido de las cosas
al caer
Va en busca de las cosas que usted
esconde
MOVIMIENTO/DESARROLLO FÍSICO

Gatea
Se sienta sin apoyo

como “mamamama” y “dadadadada”
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¡Actividades lúdicas familiares que
puedes probar a los 10 meses!
ACTIVIDAD

BASE CEREBRAL

Enséñale a tu hijo/a cómo decirte
que tiene hambre tocándose la
boca con la mano o

‘

frotAndose

el vientre Si haces eso una y

otra vez, y a continuación le das
de comer mientras repites “tengo
hambre” tu hijo/a entenderá el
símbolo y aprenderá a decirte
cosas con sus manos.

expresarse

Los niños saben
con
las manos (por ejemplo, señalando
cosas) mucho antes de que sepan
hablar. Ayudar a tu hijo/a a que
use el «lenguaje de las manos»
les ayudará a comunicarse con
palabras en el futuro.

Solo para ti:
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¡Qué emocionante!
Lo que la mayoría de los
bebés hacen a esta edad...

ya tiene

1

año!

LENGUAJE/COMUNICACIÓN

Explora los objetos de diferentes

SOCIAL/EMOCIONAL

maneras (los sacude, los golpea o
los tira)

Juega a esconder la carita y a las
palmaditas con las manos

Sigue instrucciones sencillas
como “recoge el juguete”

Tiene cosas y personas preferidas

MOVIMIENTO/DESARROLLO FÍSICO

CONGNITIVO (APRENDIZAJE, PENSAMIENTOS)

Usa gestos simples, como mover la
cabeza de lado a lado para decir
‘

nO o mover la mano para decir adios

Jala para ponerse de pie y camina
apoyándose en los muebles
Puede que dé unos
apoyarse

pasos sin

Solo para ti:
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¿Estás vistiendo a tu niño?
Describe cada paso del proceso.
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una pierna en el pantalón. Luego
ponemos la otra pierna. Ahora
subimos los pantalones”. Haz una
‘
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para que tu niño pueda mover
sus piernas, ponerse de pie para
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¡Y las charlas con tu niño siempre
son un momento de desarrollo del
cerebro! Todas estas son habilidades
importantes para la vida.
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abrazo grande o un abrazo
~
pequeno y luego haz lo que tu
niño te pida. Luego es tu turno,
dile si deseas un abrazo grande
o uno pequeño. Puedes agregar
otras palabras como “abrazo
ondulante” o “abrazo tranquilo”..”

BASE CEREBRAL

El contacto

tranquiliza y

consuela a tu niño. Estos
abrazos no solo fortalecen su
relación, también te permiten
compartir nuevas palabras y
conceptos con tu niño, como
grande y pequeño.

Solo para ti:
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¡Qué emocionante!
Lo que la mayoría de los
bebés hacen a esta edad...
SOCIAL/EMOCIONAL

Juega a imitar cosas sencillas,
como alimentar a una muñeca

ya tiene

18
meses!

LENGUAJE/COMUNICACIÓN

Hace

garabatos sin ayuda

Señala una parte del cuerpo
Puede seguir instrucciones verbales
de un solo paso
MOVIMIENTO/DESARROLLO FÍSICO

CONGNITIVO (APRENDIZAJE, PENSAMIENTOS)

~

SeNala para mostrarle a otra
persona lo que quiere

Camina solo
Bebe de una taza
Es posible que pueda subir las
escaleras y correr

Solo para ti:
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¡Actividades lúdicas familiares que
puedes probar a los 20 meses!
ACTIVIDAD

Mientras compras la comida,
deja que tu niño te ayude a
sostener algunas de las cosas.

Elije las cosas por color o

deja que él señale cuál quiere

nombra el color

sostener y
.
“Tienes la caja de cereales
amarilla. ¿Qué más es amarillo?”
o “¿Puedes traer esta caja de
color café?”

BASE CEREBRAL

Los niños aprenden mejor cuando
están interesados y participan
activamente. Cuando tu niño
escucha que nombras los colores
de lo que está sosteniendo,

conexiones
entre las palabras y sus
signIficados. Esto le ayudará a tu
comenzará a hacer

niño a aprender a hablar, leer y a
comunicarse en el futuro.

Solo para ti:
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puedes probar a los 22 meses!
ACTIVIDAD

Coloca un pequeño trozo de pan
u otro bocadillo pequeño dentro
de una botella vacía de plástico
transparente. Anima a tu niño a que
saque el trozo de la botella.

¿Sacude la botella o mete sus
dedos? Anímalo a intentar formas
diferentes para lograrlo. Si se le
hace difícil pregúntale, “¿Qué pasa
si volteas la botella?”

BASE CEREBRAL

Estás ayudando a que tu niño

habilidades de
‘
razonamiento critico y
‘
resoluciOn de problemas
desarrolle

cuando lo animas a probar
diferentes ideas y llegar a
respuestas por sí solo. Al hablar
con tu niño sobre lo que está
haciendo, lo ayudas a comprender
el mundo.

Solo para ti:
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sentarse en el lugar correcto, el
baño, y hacer las necesidades.

tu niño mientras

~

aprende a ir

al baNo. Cuéntale un cuento, en
tono orgulloso, sobre lo que acaba
de hacer. “Hiciste pipí en el baño”.
Pídele que también te cuente un
cuento. No des importancia a los
accidentes. Y cuando no utilice bien
en el baño dile, “No importa. La
próxima vez lo harás major.”

celebras el esfuerzo
~
de tu niNo “¡Lo lograste!”, él
Cuando

tendrá una mejor disposición para
continuar con el desafío.

Solo para ti:
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es
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más incluido.
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‘

imitAndote, también
aprende haciendo cosas. Él
está comprendiendo cómo
funcionan las cosas, y que las
cosas se ensucian y se deben
limpiar. Lo más importante es
que tu niño está aprendiendo
a ser servicial y a tener
consideración de los demás.
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di, “¿Puedes encontrarlo en la
habitación?” A medida que tu
niño se vuelve cada vez mejor en
esta actividad, puedes hacerla un
poco más difícil.

BASE CEREBRAL

Este juego ayuda a que tu niño

conexiones

haga
entre las fotos
(símbolos) y los objetos reales.
Esta habilidad es fundamental
para la lectura (donde las marcas
escritas representan palabras) y las
matemáticas (donde los números
representan cantidades de cosas),
y es esencial en el aprendizaje.
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¡Qué emocionante!
Lo que la mayoría de los
bebés hacen a esta edad...
SOCIAL/EMOCIONAL

ya tiene

3

años!

LENGUAJE/COMUNICACIÓN

Pasa las hojas de los libros una
a la vez

rompecabezas de 3 y 4 piezas

Se separa de su mamá y su

Arma

papá con facilidad

Abre la manija de la puerta

Espera su turno en los juegos

MOVIMIENTO/DESARROLLO FÍSICO

CONGNITIVO (APRENDIZAJE, PENSAMIENTOS)

Habla bien de manera que los
desconocidos pueden entender la
mayor parte de lo que dice
Puede decir su nombre y edad

‘

Corre y Trepa fAcilmente
Puede pedalear un triciclo
Sube y baja escaleras, un pie
por escalón

Solo para ti:
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¡Actividades lúdicas familiares que
puedes probar a los 42 meses!
ACTIVIDAD

Mientras comen, invita a tu niño a
pensar en su día preguntándole,

MEJOR

“¿Cuál fue la
parte de tu
día?” Haz que todos los que están
a la mesa respondan. Luego

PEOR

pregunta, “¿Cuál fue la
parte
de tu día?” Otra vez haz que cada
persona responda. Comparte tu día
con tu niño y anímalo a preguntarle
a los demás.

BASE CEREBRAL

Cuando tu niño escucha sobre
las experiencias de los demás,
comienza a aprender cómo

punto de vista

entender el
de otras personas, una habilidad
importante en la vida. Tu niño
también está practicando
como interactuar a través de
‘

conversacion

la
y a evaluar
sus experiencias del día, lo cual
fortalece las conexiones familiares
y convierte la hora de la comida en
un momento valioso

Solo para ti:
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¡Qué emocionante!
Lo que la mayoría de los
bebés hacen a esta edad...
SOCIAL/EMOCIONAL
‘

mAs creativo

Cada vez se muestra
en los juegos de imaginación
Juega en

ya tiene

4

años!

LENGUAJE/COMUNICACIÓN

Entiende la idea de contar
Sabe usar

Tijeras

‘

cooperacion con otros

CONGNITIVO (APRENDIZAJE, PENSAMIENTOS)

Relata cuentos
Sabe algunas reglas básicas de gramática,
como el uso correcto de “él” y “ella”

MOVIMIENTO/DESARROLLO FÍSICO

La mayoría de las veces
una pelota que rebota

agarra

Se sirve los alimentos, los hace
un puré y los corta con supervisión

Solo para ti:
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¡No te pierdas ni un momento señalado!
Para obtener más
información:

screenearlystartstrong.org

CDC: aprende los signos.
Actuación temprana:

bit.ly/33MCKMc

Para servicios como
identificación temprana,
revisiones y evaluaciones,
encuentra tu tiny-k local:

bit.ly/33N4xMo

Actividades lúdicas en familia
ofrecidas por: vroom.org/es
*Si tienes alguna pregunta o dudas
acerca del desarrollo de tu hijo/a, por
favor, ponte en contacto con tu médico.
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¡Actividades lúdicas familiares que
puedes probar a los 54 meses!
ACTIVIDAD

Pídele a tu niño que te señale

letras en los letreros a su
alrededor. Ayúdalo a descubrir
las

formas de las letras, por

ejemplo, “Mira. La letra A es
puntiaguda como un triángulo.
¿Cómo es la letra O?” Fijate
si puede encontrar todas las
letras del abecedario y si puede
describir la forma de las letras.

BASE CEREBRAL

se concentra

Tu niño
para encontrar letras, tiene

autocontrol para seguir
jugando y usa su memoria para
usar lo que sabe acerca de las
letras y sus formas para hacer
nuevas conexiones. Cuando se
divierten con el lenguaje y las
formas, ayudas a tu niño disfrutar
el aprendizaje.

Solo para ti:
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Brinca y puede ser que dé
saltos de lado
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