Lista de verificación y consejos para el desarrollo infantil

INFANTES
La Coalición del Aprendizaje Temprano del Condado de Pinellas, Inc. (ELC) se complace en presentarles

El Manual de Desarrollo Infantil, Revisión y Consejos

Este manual fue patrocinado por la Junta para el Bienestar de la Juventud del Condado de Pinellas (JWB
por sus siglas en inglés) y fue desarollado por la Cooperativa para la Infancia Temprana de Pinellas.
Este manual fue escrito por profesionales en el área de la infancia y niñez en la comunidad.

La serie de manuals incluye:

Bebés
El Primer Año
Los Dos Años
Los Tres Años
Los Cuatro Años
Escribanos por correo electrónico al Info@elcpinellas.net para obtener otros manuales de la serie o
consulte a su proveedor de cuidado infantil local.

Recursos en la Red

www.rclub.net

Recursos

Recursos
Recursos
de de
la Comunidad
Recursos
la Comunidad

Medical Emergencies………………………………………………………………………………………

911

Poison Control…………………………………………………………………………………………………

1-800-222-1222

SafeKids (childproof home,car seats,water safety,injury prevention)……...

1-800-756-7233

Pinellas County Health Department (low cost physicals, immunizations)

(727)824-6900

Community Health Centers of Pinellas (referrals,prescriptions)………………..

1-888-540-5437
(727)821-6701

Florida Kid Care (health insurance)………………………………………………………………… 1-888-540-5431
American Red Cross (infant/child first aid & CPR classes)………………………………. (727)446-2358
US Consumer Product Safety Hotline (unsafe or recalled products)………… 1-800-638-2772
Car Seat Education and Safety……………………………………………………………………………..

or (727)210-4211
Call loca
fire Dpt

Community Resources (clothing, emergency shelter, counseling,
parent s upport)……………………………………………………………………..…………

2-1-1

WIC Florida (food for women, infants, and children) …………………………….

1-800-342-3556

Public Library Information…………………………………………………………………..

(727)441-8408

1-800-96ABUSE
Reporting Suspected Child Abuse or Neglect……………………………………………… (1-800-962-2873)

Recursos
paradeCuido
Recursos
para Cuido
Niños de Niños

Child Care Resource & Referral (locate child care centers and homes)………… 2-1-1 or (727)210-4211
Voluntary Prekindergarten (VPK)………………………………………………………………………………. (727)400-4411
School Readiness Child Care Wait List I Eligibility Requirements………………..

(727)400-4411

Pinellas County Child Care Licensing (history of compliance/complaints)……..

(727)507-4857

Recursos
el del
Desarrollo
del Niño
Recursos para elpara
Desarrollo
Niño

The Early Learning Coalition (ELC) Warm Line…………………………………………... (727)545-7536

or (727)210-4211

Early Steps (birth to 36 months)………………………………………………………... (727)767-4403
(727)578-5437
Early Steps Parent Support………………………………………………………………….

(727)767-6705

FDLRS Child Find (birth to 21 years)……………………………………………………………..

(727)793-2723

Comienzo
Usted es el primer y más importante maestro de su niño. Su niño comienza a aprender el día
que nace and continua aprendiendo cada dia. Durante la rutina diaria, su infante está aprendiendo a
interactual con usted a través de hablarle, abrazarle y jugar con el.
Para el desarrollo óptimo se deben cumplir las necesidades básicas de su niño. El necesita
su amor, atención, y respuestas consistentes a sus necesidades, un entorno seguro y muchas
oportunidades supervisadas para jugar y explorar su mundo. El se desarrollará a su ritmo,
dependiendo de sus habilidades, intereses y experiencias; por lo que su participación es
fundamental para ayudarlo ha alcanzar su máximo potencial.
Este folleto contiene información importante para el crecimiento y el potencial de aprendizaje de su
bebé. Las listas de verificación describe las habilidades que su bebé debe tener y podrá hacer antes
de su primer cumpleaños.
Después de cada lista de verificación encontrará consejos y sugerencias que puede usar para
apoyar el desarrollo de su bebé.
Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su bebé, llame a Early Steps al (727)767-4403 para
obtener ayuda adicional. Early Steps es el sistema de intervención temprana de Florida que ofrece
servicios a bebés y niños pequeños elegibles desde el nacimiento hasta los treinta y seis meses.
Obtener ayuda temprana pone a su niño en el camino correcto para aprender y desarrollar las
habilidades que necesita.

proporcione objetos seguros de colores brillantes para que él los agarre, los tire, los golpee, los mueva y los ponga en su boca.
Esconder un objeto favorito debajo de una manta y alentarlo a encontrarlo.
Proporcionele objetos seguros de diferentes texturas (suave, liso, áspero) para que explore.

Pensamiento y Razonamiento

•

Pensamiento y Razonamiento
Su infante puede…

Edad

... ¿mirar caras, formas simples y patrones?

0-3 meses

... ¿parece reconocer caras?

0-3 meses

... ¿observa los movimientos de objetos y personas (seguimiento)?

3-6 meses

... ¿reconoce su rostro y sus objetos familiares, como su botella?

3-6 meses

... ¿parece fascinado con los objetos que puede captar?

6-9 meses

... ¿soltar un objeto una y otra vez y quieres que lo recuperes?

6-9 meses

... ¿se da cuenta de que existe un objeto cuando está fuera de la vista
(Peekaboo)?

9-12 meses

... ¿golpear dos objetos juntos y disfrutar del sonido que hacen?

9-12 meses

Consejos de pensamiento y razonamiento
Las habilidades de razonamiento y pensamiento de su
•
bebé son major cuando:
interactuar frecuentemente con él durante las rutinas y actividades, como durante las
comidas, el cambio de pañales, el baño, el juego y los paseos en cochecito.

•
proporcionar
materiales de juego apropiados para el desarrollo, tales como sonajeros,
juguetes de goma, pelotas suaves, cajas ocupadas o centros de actividades.
juega juegos simples con él, como Peekaboo, “This Little Pig”, o “Pat-a-cake”.

•

proporcione una variedad de juguetes seguros, tubos de carton, bolas y un contenedor
liviano que puede llenar y volcar fácilmente.

•

Si








Todavia
no








 
 

Su bebé está listo para
aprender sobre el mundo
que lo rodea. Voces suaves,
sonidos relajantes, toques
suaves, sonrisas cariñosas y
juguetes con patrones, colores
o texturas interesantes
estimularán sus sentidos y
aliéntelo a que aprenda sobre su
mundo.

•
Esta es una de una serie de cinco folletos de recursos sobre desarrollo infantil. La serie también incluye folletos sobre desarrollo
de uno,
• dos, tres y cuatro años.

•

Cada folleto comienza con secciones sobre desarrollo del cerebro y seguridad, seguidas de dominios de desarrollo que se
alinean con los estándares de desarrollo y aprendizaje temprano de Florida. La página de The Resources proporciona recursos
comunitarios e Internet para ayudar a satisfacer las necesidades de las familias y los niños pequeños.

Secciones
de Folletos
Brain Development
DesarrolloSafety
del Cerebro
SeguridadHealth
Salud
Physical Development
DesarrolloLearning
Físico Styles
Estilos de Social
Aprendizaje
& Emotional
Social y Emocional
Listening & Talking
Escuchar y Hablar
Thinking & Reasoning
Pensar y Razonar
Recursos Resources

Dominios del Desarrollo
Physical Development
Físico
PhysicalDesarrollo
Development
Desarrollo
Físico
Approaches
to Learning
Enfoques
para
el Aprendizaje
Social and Emotional Development
Desarrollo Social y Emocional
Language and Communication
Lenguaje y Comunicación
Cognitive Development and General Knowledge
Desarrollo Cognitivo y Conocimiento General

Introducción

Desarrollo del Cerebro
Su niño nació con 100 mil billones de células cerebrales.
Las células cerebrales de su niño deben estimularse antes de que puedan desarrollarse las vías de aprendizaje que se usarán a
lo largo de su vida. Puede ayudar a estimular el cerebro de su niño y contribuir a su crecimiento cerebral positivo al proporcionar
experiencias apropiadas para el desarrollo, una nutrición adecuada, un entorno seguro y visitas de rutina al médico.
El cerebro de su niño alcanzará experiencias positivas y negativas.
Las actividades simples como abrazar, reír, hablar y cantar estimularán el cerebro de su niño para liberar las hormonas
necesarias para el crecimiento del cerebro. Estudios realizados del cerebro ha confirmado que la exposición prolongada al estrés
puede afectar negativamente la forma en que su niño aprende y se relaciona con los demás, ya sea positivo o negativo, los
efectos de las primeras experiencias de la vida durarán toda la vida.

Las vías de aprendizaje se fortalecen a través de la repetición juguetona
Las vías de aprendizaje en el cerebro de su niño están formadas por nuevas experiencias y se fortalecen a través de la repetición
frecuente de esas experiencias. Aproveche la curiosidad natural de su niño repitiendo actividades y experiencias divertidas con
frecuencia. Esto fortalecerá las vías de aprendizaje y lo ayudará a convertirse en lo mejor que pueda ser. Es importante recordar
que una ruta de aprendizaje puede desaparecer si no se usa con regularidad.

Las interacciones amorosas con los padres y otros cuidadores promoverán el desarrollo del cerebro.
Su niño requiere atención consistente, receptiva y sensible para formar lazos seguros que son la base para el comportamiento
y el aprendizaje. Cuando respondes con paciencia y compasión a los gritos y las señales de tu niño, estás satisfaciendo sus
necesidades emocionales.

¡La importancia de su papel como padre no puede subestimarse!

brindarle oportunidades para escuchar una variedad de música (juguetes musicales, cajas de música y música grabada).
Recuerde mantener el volumen bajo.
leer libros con fotos de objetos y personas familiares.
jugar con él usando juegos de dedos, títeres y juegos.
brinde oportunidades para que su bebé haga marcas con un crayón jumbo. Supervise esta actividad de cerca.
hable normalmente con él cuando se acerca a su primer cumpleaños, disminuyendo la cantidad de “charla de bebé” que usa.

Escuchar y Hablar

•
•

Escuchar y Hablar
Su infante puede…

Edad

...¿se comunica contigo llorando?

0-3 meses

...¿hace sonidos de arrullos y gruñidos?

0-3 meses

...¿balbucea, como "aaa" o "ooo"?

3-6 meses

...¿gemidos, chillidos, risas y gorgoteo?

3-6 meses

...¿imita los sonidos y cambia el tono y el volumen de su voz?

6-9 meses

...¿usa consonantes cuando balbucea, como mamá, dada o
baba?

6-9 meses

...¿sostiene un crayón e intenta garabatear?

9-12 meses

...¿sostiene un libro de tablero y gira las páginas gruesas?

9-12 meses

Consejos para escuchar y hablar
Las•habilidades de hablar y escuchar de su bebé son mejor compatibles cuando:
le habla con voz calmada mientras responde a sus gritos y señales.
haga
• contacto visual y hable con él cara a cara.
aliéntelo
a comunicarse repitiendo los sonidos que hace.
•

• con él mientras le alimentas, vistes, mecerlo y juegas con él.
habla

Si







Todavia
no







 
 
 

Los bebés se comunican
antes de que pueden
hablar.
Aprenda a leer las señales
de su bebé.

• canciones de cuna y canciones infantiles.
cante
•
•
Sugerencias
para el desarrollo del cerebro de su niño
Cuando los bebés nacen, sus cerebros están listos para aprender, pero no pueden hacerlo solos.
El cerebro de su bebé se desarrollará mejor cuando:

• habla con él sobre lo que está haciendo, viendo y escuchando.
• brinda oportunidades para tocar y manejar una variedad de juguetes, texturas y colores.
• lo expone a una variedad de colores y vistas.
• le lee y cante con el.
• brinda oportunidades para escuchar una variedad de música todos los días.
• sigue las instrucciones de su pediatra sobre la cantidad de líquidos que debe darle diariamente.
• limita la exposición a situaciones estresantes o traumáticas.
lo expone a la televisión u otros medios. La Academia Americana de Pediatría desaconseja
• no
encarecidamente la televisión para niños de dos años o menos.

“El resultado final del estudio del cerebro? Ama a tus hijos. Háblales. Léales a ellos.”

Desarrollo del Cerebro

Seguridad
Dos temas importantes de seguridad son: Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SIDS) y Síndrome del Bebé Sacudido.

Síndrome de Muerte Súbita del lactante (SIDS)
Para reducir el riesgo de SMSL, coloque SIEMPRE a su bebé boca arriba o al costado para que se duerma. Use un colchón firme y asegúrese
de que las sábanas de la cuna estén bien aseguradas. Quite todas las mantas, parachoques, dispositivos de apoyo, ropa de cama extra,
animales de peluche y juguetes de su cuna.

Síndrome del Bebé Sacudido
¡Nunca sacuda a su bebé! Asegúrese de que todos los que se cuidan por él conozcan los peligros del síndrome del bebé sacudido. Sacudir a un
bebé puede causar daño cerebral permanente, parálisis, ceguera, convulsiones, retrasos en el desarrollo, huesos rotos o la muerte.

La seguridad de su bebé es mejor cuando usted:
le cuida de cerca y nunca lo deja solo o desatendido en un automóvil.
usa un asiento para automóvil que esté instalado correctamente en el asiento trasero mirando hacia atrás.
Abróchate el cinturón de seguridad también. Su departamento de bomberos local puede verificar la instalación
adecuada del asiento del automóvil.

asegura las correas de los asientos de los automóviles, los cochecitos, los columpios y las sillas altas.
le colóca en una cuna para dormir. NO use un cochecito o asiento para el automóvil para que duerma de
forma rutinaria (recomendación de The American Academy of Pediatrics).

Es su responsabilidad
principal proteger a su
bebé y mantener un
ambiente seguro para él.

asegúrese de que los juguetes, las cunas, las sillas altas, los cochecitos, los transportistas y otros equipos sean de la edad apropiada y
cumpla con las regulaciones federales. Los listones de la cuna no deben estar a más de 2 3/8 pulgadas de distancia.
asegúrese de levantar y asegurar la barandilla lateral mientras está en una cuna o corralito.
use compuertas para bloquear escaleras y áreas inseguras y bloquear las puertas que llevan al exterior o áreas peligrosas.
supervíselo en todo momento, prestando mucha atención durante el cambio de pañales, la alimentación y el baño.

Sugerencias para el desarrollo social y emocional
El mejor desarrollo social y emocional de su bebé es lo mejor cuando:
sosténga, abrace y atiendalo con sonrisas, con voz feliz y risas.
responda con prontitud a su llanto para ayudarlo a desarrollar sentimientos de seguridad y confianza.
respete sus elecciones, gustos y disgustos.
haga que las personas que lo cuiden sean siempre las mismas, que haya consistencia.
masajee su espalda, brazos y piernas con un suave toque.
juege juegos interactivos, como rodar una pelota hacia adelante y hacia atrás, Peekaboo y “Pat-a-cake”.
proporcione espejos seguros para bebés al nivel de ojos, para que pueda ver su propio reflejo.
bríndele oportunidades para socializar con otros bebés, parientes y amigos.
hable con él y use su nombre con frecuencia durante las rutinas y actividades diarias.

El desarrollo social y
emocional es un predictor
del éxito en la escuela y
la vida. Cumplir con
las necesidades
emocionales y físicas de
su bebé de inmediato y
de manera amorosa para
ayudarlo a desarrollar un
sentido de confianza en
el mundo.

Desarrollo Social y Emocional

Desarrollo Social y Emocional
Su infante puede…

Edad

Si

Todavia
no

…¿sonrie espontáneamente?

0-3 meses

...¿llora o tensa su cuerpo para expresar incomodidad?

0-3 meses

...¿reconoce y disfruta la atención de otras personas?

3-6 meses

 
 
 

...¿sonreír y se rie en respuesta y hace sonidos para captar su
3-6 meses
atención?

 

...¿se aleja o actua quisquilloso para demostrar que no quiere o
6-9 meses
que no le gusta algo?
6-9 meses

 
 

...¿llora, se aferra o muestra incomodidad cuando un extraño se
6-9 meses
acerca a los (ansiedad extraña)?

 

...¿muestra emociones, como la felicidad, la tristeza, el enojo, la 9-12 meses
frustración o la terquedad?

 
 

...¿sabe calmarse el mismo?

9-12 meses

...¿le gusta interactuar con los demás?

busque y corrija los riesgos de seguridad, tales como tomas descubiertas / rotas, cuerdas colgadas, esquinas y bordes afilados, pintura desconchada,
cubiertas de mesas colgantes y estantes o muebles que podrían volcarse o rodar.
almacene el 911, el control de intoxicación y otros números de emergencia en los contactos de su teléfono móvil y en un lugar de fácil acceso en el hogar
(por ejemplo, en la puerta del refrigerador).
instale una alarma de humo que funcione dentro de las habitaciones, fuera de las áreas para dormir y en cada nivel de su hogar. Pruebe las alarmas
mensualmente y reemplace las baterías al menos una vez al año.
instale una alarma de humo que funcione dentro de las habitaciones, fuera de las áreas para dormir y en cada nivel de su hogar. Pruebe las alarmas
mensualmente y reemplace las baterías al menos una vez al año.
verifique mensualmente su extinguidor de incendios con calificación ABC para asegurarse de que esté cargado y de fácil acceso.
vístale con ropa de dormir ignífuga y ropa cómoda.
mantenga todos los artículos de limpieza, venenos, medicamentos, plantas tóxicas, herramientas para adultos, objetos afilados y líquidos calientes fuera
de su alcance.
asegúrese de que el aire en su hogar sea seguro para respirar. Prohiba el humo del tabaco.
aplique correctamente los aparatos, motores, chimeneas y parrillas de carbón de leña al exterior para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
ajuste la temperatura del calentador de agua a 115 °F o menos y verifique la temperatura del agua de la bañera antes de colocarle en el agua.

instale cercas en piscinas con puertas que se cierran automáticamente y las mantienen cerradas.
supervisele estrechamente cuando está cerca del agua (bañera, inodoro, piscina, piscina infantil o cubo). Nunca lo deje desatendido y recuerde que los
niños pueden ahogarse en menos de 3 pulgadas de agua.
elimine los juguetes rotos, los globos y las bolsas de plástico y revise los juguetes para ver si hay piezas pequeñas, sueltas o móviles.
evite los alimentos que pueden causar asfixia, como uvas, nueces, palomitas de maíz, mantequilla de maní y perritos calientes.
mantenga todas las armas de fuego fuera de su casa o guarde las armas cerradas, descargadas y desarmadas en un contenedor cerrado y fuera de
alcance. Guarde la munición por separado.
tomar entrenamiento de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (resucitación cardiopulmonar) pediátrica. (Ver Recursos).

Seguridad

•
•

Salud
La salud de su bebé es mejor cuando usted:
da mucho tiempo para jugar e investigar.
se asegura de que tiene sus chequeos regulares de bebé sano, inmunizaciones actualizadas y
atención médica rápida cuando sea necesario.volcarse o rodar.
busca ayuda médica si tiene fiebre u otros signos de enfermedad. Su bebé puede deshidratarse
en menos de 12 horas si está vomitando o tiene diarrea.
nunca le dé aspirina, la aspirina se ha relacionado con el desarrollo del síndrome de Reyes.

aliméntelo en su propio horario en un ambiente agradable y tranquilo.
sosténgalo durante la alimentación hasta que el pueda sostener su propia botella. Permitir que se
acueste mientras bebe su leche puede causar atragantamiento, infecciones de oído o caries.

nunca use un horno de microondas para calentar la fórmula. Los hornos de microondas crean
puntos calientes que pueden escaldar la boca de su bebé.
espere hasta que el pediatra de su bebé le diga que agregue cereales a la fórmula.
espere hasta que el pediatra de su bebé le indique que introduzca alimentos sólidos.

Introduzca gradualmente nuevos alimentos para evitar alergias a los alimentos.
refrigere los alimentos y la fórmula después de abrirlos.
nunca le dé miel a un niño menor de 12 meses. La miel puede causar intoxicación
por botulismo.
use una cuchara pequeña que se ajuste a su boca.

Consejos de estilo de aprendizaje
El estilo de aprendizaje único de su bebé es mejor cuando usted:

•
•
•
•
•
•
•

ofrezca oportunidades diarias para la hora de acostarlo boca abajo y siempre coloque algunos juguetes
suaves al alcance.
hable con su bebé y describa lo que está comiendo, viendo, escuchando, tocando y jugando.
proporcione objetos seguros con una variedad de texturas y patrones para que los vea y los toque.
produzca una variedad de sonidos suaves para que escuche, como agitar sonajas, cantar, tararear,
poner música, etc.
introdusca y repita actividades, juegos y sonidos para fomentar la curiosidad y la creatividad.
esconda su juguete favorito debajo de una manta y aliéntalo o ayúdelo a encontrarlo.
cantar canciones favoritas, leer historias familiares y hacer juegos con los dedos
(“ltsy Bitsy Spider ‘;” This Little Pig “)..

La curiosidad natural se
su bebe le afectará la
forma en que reacciona
a los objetos, sonidos y
personas.
Anímalo a explorar por
proporcionando una
variedad de peluches,
pelotas y libros.

Estilos de Aprendizaje

•

Estilos de Aprendizaje
•
•

Estilos de Aprendizaje
Su infante puede…

Edad

Si

Todavia
no

0-4 meses

 

...¿reacciona a diferentes sonidos o voces moviendo su cuerpo
o cambiando sus expresiones faciales?
0-4 meses

 

...¿explora los objetos de diferentes maneras, como tocar,
probar, observar o escuchar?
4-8 meses

 
 
 

…¿se rie, sonrie para llamar tu atención?

...¿se voltea de la espalda a su estómago?

4-8 meses

...¿se pone juguetes en la boca?

4-12 meses
6-8 meses

...¿alcanza un juguete con ambas manos?

6-8 meses

...¿se mueve o responde a la música?

8-12 meses

 
 
 

...¿encuentra un objeto después de esconderlo debajo de un
paño?
8-12 meses

 

...¿imita actividades familiares, como despedirse adiós, jugar a
Peekaboo o sostener un teléfono de simulación en la oreja?
8-12 meses

 
 

...¿se pasa un juguete de una mano a la otra?

...¿intenta repetir una habilidad recién aprendida?

8-12 meses

sirva el jugo en una taza de sippy.
use un plato limpio para comida para bebés y descarte los restos de comida o fórmula después de
cada comida. Las bacterias en su saliva pueden contaminar el alimento o la fórmula.
use un plato limpio para comida para bebés y descarte los restos de comida o fórmula después de cada comida. Las
bacterias en su saliva pueden contaminar el alimento o la fórmula.
lávese las manos con frecuencia, y siempre después del cambio de pañales, para evitar la propagación de gérmenes.

asegúrese de que los fumadores cambien de ropa antes de sujetarlo. Se ha demostrado que el humo de segunda
mano aumenta la frecuencia de las infecciones de oído y respiratorias.
llévelo afuera todos los días. Limite la exposición al sol ya que su piel puede quemar fácilmente.
báñelo diariamente, o más a menudo si es necesario.
lave y cambie toda la ropa de cama semanalmente, o más a menudo si es necesario.
no lo exponga a la televisión. La Academia Americana de Pediatría desaconseja encarecidamente la televisión para

Salud

Los hábitos saludables
desarrollados a una edad
temprana tienden a durar
toda la vida

•

•
•
•

Desarrollo Físico
Desarrollo Físico
Su infante puede…

Edad

Si

Todavia
no

 

9-15 meses

...¿camina de forma independiente?

9-12 meses

...¿mantiene los objetos con el pulgar y el dedo índice?

9-12 meses

...¿se levanta para pararse y aferrarse a los muebles mientras se
mueve?

6-9 meses

...¿avanzar y retroceder para comenzar a gatear?

6-9 meses

...¿transferir un objeto de una mano a la otra?

3-6 meses

...¿mirar, alcanzar y agarrar un objeto?

 

3-6 meses

...¿hacer vueltas de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante?

 

0-3 meses

…¿levantar la cabeza y el pecho mientras se acuesta boca abajo?

0-3 meses

...¿seguir un objeto con sus ojos?

Consejos para el Desarrollo Físico

El desarrollo físico se refiere a la capacidad del niño para moverse y controlar su cuerpo. Su
bebé necesita muchas oportunidades para usar sus músculos grandes y pequeños y para
desarrollar habilidades, como rodar, sentarse, gatear, sostener y agarrar. Permitirle estar
activo desde el principio fortalecerá todos sus músculos y mejorará su coordinación.
Importante: si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el desarrollo físico de su bebé, hable
con su médico o con un professional mencionado en la página Recursos de este folleto.

 
 
 
 
 
 

Mantener a su bebé
en un cochecito, un
transportista, o una silla
para automóvil durante
largos períodos de tiempo
puede retrasar su
desarrollo físico.

No demore la búsqueda de ayuda para las preocupaciones sobre los posibles retrasos.

Las habilidades de desarrollo físico de su bebé son mejores cuando:
5

aliéntelo a rastrear objetos moviendo un objeto lentamente de izquierda a derecha, hacia arriba y
hacia abajo, o en un círculo a unas 12 pulgadas por encima de su cara.
colóquelo boca abajo sobre una superficie firme y segura durante el juego.
permita que agarre sus dedos y jálelo suavemente hacia adelante hasta sentarlo.

colóquelo de espaldas en un matre de gimnasio y muestrele una maraca para ver si el puede alcanzarla.
proporcione objetos seguros y ligeros para que pueda agarrarlos.
arrástrese en el piso con él y coloque objetos interesantes fuera del alcance para alentar el movimiento.

proporcione actividades musicales con movimiento, como mecerse, bailar y aplaudir.

proporcione muebles estables y equipo robusto, para que su bebé se apoye y
pueda tartar de pararse.
ofrezca alimentos para bebés más grandes como Cheerios ™ y bananas.

proporcione a su bebé juguetes para empujar y jalar que lo alienten a caminar.

Desarrollo Físico

