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FICHA “DE LOS QUINCE MESES AL SEGUNDO CUMPLEAÑOS” 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 A esta edad los y las bebés han experimentado muchos avances que les llevan a ser más autónomos. Por 

eso hay que animar a los progenitores a que den algunas responsabilidades sencillas a su hijo o hija, 

siempre considerando que estén ajustadas a sus capacidades.  

 

 La nueva capacidad de representación mental es cada vez más evidente: la o el bebé ya no se limita a 

manipular los objetos presentes y es capaz de imaginar y pensar sobre situaciones, objetos, personas y 

acontecimientos ausentes.  

 

 Esta capacidad de simular situaciones no reales se manifiesta especialmente a través del juego (por 

ejemplo, arrastrar una caja de zapatos como si fuera un coche), aportando al bebé otras formas 

aprender que le permiten experimentar situaciones poniéndose en el papel de otras personas. 

 

 Es importante favorecer el juego de simulación, donde el o la bebé da significados imaginativos a algunos 

objetos (una caja es un coche; un palo es un caballo). Es una forma de aprender y experimentar 

situaciones nuevas. 

 

Desarrollo comunicativo 

 

 Es importante promover que la o el bebé se comunique con los recursos que tenga, expresándose como 

pueda. En esta etapa no se debe reñir o corregir al bebé cuando pronuncia mal las palabras diciéndole 

“eso no es así” o “así no se dice”, pero sí hay que reformulárselas de forma correcta, de modo que el o la 

bebé siempre tenga un modelo correcto de pronunciación que guíe sus avances. 

 

Desarrollo socio-afectivo 

 

 Hay que transmitir a los padres y madres la importancia de permitir que su bebé exprese las emociones 

que experimenta, tanto las positivas como las negativas.  

 

 De forma pareja a lo anterior, en esta etapa también es necesario que los progenitores empiecen a 

animar a su hijo o hija a ir aprendiendo a controlar sus emociones: algunas situaciones le provocarán 

llanto o miedo (por ejemplo, una caída) y deben empezar a aprender a afrontarlas y superarlas (aunque 

llore un momento porque le duele, debe empezar a aprender que no es motivo para llorar durante todo 

el día). 
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