¡Los Padres Hacen La Diferencia!

LOS PRIMEROS AÑOS del BEBÉ
HITOS PARA SATISFACER
Su Bebé a los 2 Meses
¿Qué Hacen los Bebés a Esta Edad?
En las áreas social y emocional
 Le sonríe a las personas
 Puede calmarse sin ayuda por breves momentos (se pone
los dedos en la boca y se chupa la mano)
 Trata de mirar a sus padres
En las áreas del habla y la comunicación
 Hace sonidos como de arrullo o gorjeos
 Mueve la cabeza para buscar los sonidos
En el área cognitivia (aprendizaje, razonamiento, resolución
de problemas)
 Se interesa en las caras
 Comienza a seguir las cosas con los ojos y reconoce a las
personas a la distancia
 Comienza a demostrar aburrimiento si no cambian las
actividades (llora, se inquieta)
En las áreas motora y de desarrollo físico
 Puede mantener la cabeza alzada y trata de alzar el
cuerpo cuando está boca abajo
 Mueve las piernas y los brazos con mayor suavidad

Su Bebé a los 4 Meses
¿Qué Hacen los Bebés a Esta Edad?
En las áreas social y emocional
 Sonríe espontáneamente, especialmente con otras
personas
 Le gusta jugar con la gente y puede ser que hasta llore
cuando se terminan los juegos
 Copia algunos movimientos y gestos faciales, como
sonreír o fruncir el ceño
En las áreas del habla y la comunicación
 Empieza a balbucear
 Balbucea con entonación y copia los sonidos que escucha
 Llora de diferentes maneras para mostrar cuando tiene
hambre, siente dolor o está cansado
En el área cognitivia (aprendizaje, razonamiento, resolución
de problemas)
 Le deja saber si está contento o triste
 Responde ante las demostraciones de afecto
 Trata de alcanzar los juguetes con la mano
 Coordina las manos y los ojos, como cuando juega a
esconder la carita detrás de sus manos
 Sigue con la vista a las cosas que se mueven, moviendo
los ojos de lado a lado

Su Bebé a los 4 Meses continúe

 Observa las caras con atención
 Reconoce objetos y personas conocidas desde lejos
En las áreas motora y de desarrollo físico
 Mantiene la cabeza fija, sin necesidad de soporte
 Se empuja con las piernas cuando tiene los pies sobre una
superficie firme
 Cuando está boca abajo puede darse vuelta y quedar boca
arriba

Su Bebé a los 6 Meses
¿Qué Hacen los Bebés a Esta Edad?
En las áreas social y emocional
 Reconoce las caras familiares y comienza a darse cuenta si
alguien es un desconocido
 Le gusta jugar con los demás, especialmente con sus padres
 Responde antes las emociones de otras personas y
generalmente se muestra feliz
 Le gusta mirarse en el espejo
En las áreas del habla y la comunicación
 Copia sonidos
 Une varias vocales cuando balbucea (“a”, “e”, “o”) y le gusta
hacer sonidos por turno con los padres
 Reacciona cuando se menciona su nombre
 Hace sonidos para demostrar alegría o descontento
 Comienza a emitir sonidos de consonantes (parlotea usando
la “m” o la “b”)
En el área cognitivia (aprendizaje, razonamiento, resolución de
problemas)
 Observa a su alrededor las cosas que están cerca
 Se lleva la cosas a la boca
 Demuestra curiosidad sobre las cosas y trata de agarrar las
cosas que están fuera de su alcance
 Comienza a pasar cosas de una mano a la otra
En las áreas motora y de desarrollo físico
 Se da vuelta para ambos lados (se pone boca arriba y boca
abajo)
 Comienza a sentarse sin apoyo
 Cuando se para, se apoya en sus piernas y hasta puede ser
que salte
 Se mece hacia adelante y hacia atrás, a veces gatea primero
hacia atrás y luego hacia adelante

Tomada desde los Centros de Control de Enfermedades (CDC): Aprenda los signos, actuar pronto" los materiales file:///C:/Users/lesli/
Documents/Early%20Childhood/2016%20milestone%20ck%20list%20from%20CDC.pdf. Tomado de CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG
CHILD: BIRTH TO AGE 5, Quinta Edición, editado por Steven Shelov y Tanya Remer Altmann © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 por la Academia
Americana de Pediatría y BRIGHT FUTURES: GUIDELINES FOR HEALTH SUPERVISION OF INFANTS, CHILDREN, AND ADOLESCENTS, tercera edición, editado por Joseph Hagan, Jr., Judith S. Shaw y Paula M. Duncan, 2008, Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. Esta lista
de verificación de indicadores del desarrollo no es un sustituto de una herramienta de evaluación del desarrollo estandarizada y validada.

¡Los Padres Hacen La Diferencia!

LOS PRIMEROS AÑOS del BEBÉ
HITOS PARA SATISFACER
Su Bebé a los 9 Meses
¿Qué Hacen los Bebés a Esta Edad?
En las áreas social y emocional
 Puede ser que le tenga miedo a los desconocidos
 Puede ser que se aferre a los adultos conocidos todo el
tiempo
 Tiene juguetes preferidos
En las áreas del habla y la comunicación
 Entiende cuando se le dice “no”
 Hace muchos sonidos diferentes como “mamamama” y
“dadadadada”
 Copia los sonidos que hacen otras personas
 Señala objetos con los dedos
En el área cognitivia (aprendizaje, razonamiento, resolución
de problemas)
 Observa el recorrido de las cosas al caer
 Va en busca de las cosas que usted esconde
 Juega a esconder su carita detrás de las manos
 Se pone las cosas en la boca
 Pasa objetos de una mano a la otra con facilidad
 Levanta cosas como cereales en forma de “o” entre el
dedo índice y el pulgar
En las áreas motora y de desarrollo físico
 Puede sentarse solo
 Se sienta sin apoyo
 Se parar sosteniéndose de algo
 Gatea

Su Hijo de 1 Año
¿Qué Hacen los Bebés a Esta Edad?
En las áreas social y emocional
 Actúa con timidez o se pone nervioso en presencia de
desconocidos
 Llora cuando la mamá o el papá se aleja
 Tiene cosas y personas preferidas
 Demuestra miedo en algunas situaciones
 Le alcanza un libro cuando quiere escuchar un cuento
 Repite sonidos o acciones para llamar la atención
 Levanta un brazo o una pierna para ayudar a vestirse
 Juega a esconder la carita y a las palmaditas con las manos

Su Hijo de 1 Año continúe
En las áreas del habla y la comunicación
 Entiende cuando se le pide que haga algo sencillo
 Usa gestos simples, como mover la cabeza de lado a lado
para decir “no” o mover la mano para decir “adiós”
 Hace sonidos con cambios de entonación (se parece más
al lenguaje normal)
 Dice “mamá” y “papá” y exclamaciones como “oh-oh”
 Trata de copiar palabras
En el área cognitivia (aprendizaje, razonamiento, resolución
de problemas)
 Explora los objetos de diferentes maneras (los sacude, los
golpea o los tira)
 Encuentra fácilmente objetos escondidos
 Cuando se nombra algo mira en dirección a la ilustración o
cosa que se nombró
 Copia gestos
 Comienza a usar las cosas correctamente, por ejemplo,
bebe de una taza, se cepilla el pelo
 Golpea un objeto contra otro
 Mete cosas dentro de un recipiente, las saca del recipiente
 Suelta las cosas sin ayuda
 Pide atención tocando a las personas con el dedo índice
 Sigue instrucciones sencillas como “recoge el juguete”

La Academia Americana de Pediatría recomienda que, a los 18
meses de edad, se evalúe el desarrollo general de los niños y se
realicen pruebas de detección del autismo. Pregúntele al médico de su hijo si el niño necesita ser evaluado.

“Conozca los signo, Actuar pronto”. Materiales no son un
sustituto de estandarizadas, herramienta de evaluación del
desarrollo validados.

Para más información visite www.familiestogetherinc.org o llame al centro más cercano a usted:
Topeka
1.800.264.6343 o 785.233.4777
Garden City
1.888.820.6364 o 620.276.6364
Wichita
1.888.815.6364 o 316.945.7747
Español
1.800.499.9443
Familias Unidas, Inc., Centro de Entranamiento e información para Padres en Kansas. ¡Asistiendo a padres y sus hijos e jijas con discapacidades!

