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Algunos consejos para el 
bebé que acaba de nacer

buenos motivos 
para dar el pecho 10 1. Es lo natural 

2. Es muy barato 

3. Es muy fácil y cómodo (una vez que se aprenden 

algunos trucos) 

4. Es muy agradable. 

5. Asegura el crecimiento adecuado del bebé. 

6. Protege al bebé de enfermedades a corto plazo: Tendrá 

menos diarreas, otitis, resfriados y neumonías. 

7. Protege al bebé de enfermedades a medio y largo plazo: 

tendrá menos riesgo, entre otras, de alergias, diabetes, 

obesidad y  celiaquía  en el futuro. 

8. Tiene ventajas para la salud de la madre a corto y medio 

plazo: se recupera antes la matriz, se sangra menos, se 

adelgaza con facilidad. No tener la regla durante unos 

meses permite recuperar las reservas de hierro. 

9. Tiene ventajas para la salud de la madre a largo plazo: 

previene el cáncer de mama y las fracturas de cadera. 

10. Favorece el vínculo afectivo con el bebé y mejora  su 

inteligencia. 

 

Poner al bebé al pecho ya en las 
2 primeras horas de vida. 
 
Poner al bebé al pecho cuando 
empieza a dar señales de 
hambre (gira la cabeza, abre la 
boca, se chupa las manos) sin 
esperar a que llore.  
 
Estar cómoda mientras se da el 
pecho 

Comprobar que el bebé succiona bien, con un bocado muy grande de pecho en 
la boca (no solo el pezón). 
 
Dejar que el bebé mame todo el tiempo que quiera. Algunos bebés se quedan 
satisfechos con un solo pecho en cada toma.  
 
Consultar si se tiene dolor o si el bebé nunca parece satisfecho: probablemente 
es que el bebé no succiona de forma eficaz. 
 
Para producir más leche hay que dar el pecho más a menudo. Los biberones 
“de ayuda” contribuyen a que disminuya la producción de leche en la madre. 
 
No usar chupetes ni tetinas hasta que el bebé sepa mamar bien (a mamar se 
aprende mamando, y no “chupeteando”) 
 
No hace falta dar agua ni infusiones de forma habitual.  

CLAVES 
PARA QUE 

LA LACTANCIA 
MATERNA 

“FUNCIONE” 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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Consejos prácticos para dar el pecho: 
 

  
Posición:  
La postura mejor es aquella en la que la madre está cómoda. Conviene que el cuerpo del bebé esté frente 
al de la madre “barriga con barriga” y que no necesite girar la cabeza.  
 

Agarre: 
Cuando se acerca al bebé hacia el pecho, y se le rozan nariz, labios o mejillas, el bebé tiene un reflejo “de 
búsqueda” que le hace abrir la boca. Cuando tenga la boca abierta es cuando se aprovecha para 
introducirle el pezón y una buena parte más de la mama. Cuando el bebé se ha agarrado bien al pecho se 
suele observar que: 
 
 Una parte excéntrica de la areola ha quedado dentro de su boca. 
 Sus labios están abiertos, formando un ángulo obtuso y la barbilla queda pegada al pecho. 
  Al succionar, no hace apenas ruido, se mueven los músculos de las sienes y la madre no siente dolor.  
 No es necesario hacer “pinza” con los dedos.   

 

Horario y duración de las tomas: 
Durante el primer mes conviene que el bebé mame a menudo (un mínimo de 8-12 veces). Cada cual tiene 
su ritmo: unos piden mamar más a menudo y otros algo menos. Algunos días piden más. No es necesario 
poner horario. Si se permite que sea el bebé quien decide, el pecho producirá justo la cantidad de leche 
que necesita y las mamas no estarán demasiado tensas. Las tomas nocturnas son necesarias, más aún 
estos primeros días. 
 
Se puede dejar al bebé mamar todo el tiempo que sea necesario en cada pecho, hasta que el bebé se 
retire o se quede dormido. Si se duerme a menudo y no succiona, se puede comprimir el pecho, para 
animarle a seguir mamando. 
 

Cuidados para la madre:  
No es necesario lavar los pechos antes ni después de las tomas, es suficiente la higiene que aporta la 
ducha diaria. 
 
La dieta de la madre lactante debe ser variada, saludable y agradable. Se suele tener sed al amamantar, 
por tanto conviene beber agua a menudo. Las bebidas excitantes como el café o refrescos de cola se 
deben evitar. No es necesario tomar leche, que puede ser sustituida por quesos o yogurt (aunque tampoco 
son imprescindibles).No se debe consumir alcohol ni tabaco. 
 
El consumo regular de pescado de mar y de 1-3 gramos de sal yodada al día en la dieta materna aportan 
al bebé el yodo que necesita para su desarrollo psicomotor. Si no se puede asegurar este aporte conviene 
consultar por si precisa un suplemento de yoduro potásico. 
 

 
Recursos sobre lactancia materna 
 
 Grupos de Apoyo: Infórmense sobre los grupos de apoyo locales para la lactancia 

materna:http://www.ihan.es/index3.asp 
 Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Ofrece enlaces, 

recomendaciones y un foro para hacer consultas on-line: http://www.aeped.es/lactanciamaterna/ 
 Web del Hospital de Denia para consultar en caso de que la madre necesite tomar algún fármaco, 

para saber si es o no compatible con la lactancia: www.e-lactancia.org 

Algunos consejos para el 
bebé que acaba de nacer 

http://www.ihan.es/index3.asp�
http://www.aeped.es/lactanciamaterna/�
http://www.e-lactancia.org/�
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Algunas recomendaciones cuando se dan biberones 
 

 Todas las fórmulas infantiles son seguras. No hay marcas 
mejores que otras. Aunque a algunos bebés les “sienta mejor" 
una que otra. Utilicen leche de inicio o fórmula 1. 

 Ninguna marca es superior a la leche materna. Ninguna tiene 
defensas. 

 Lo más importante: preparar el biberón a la concentración 
adecuada: 1 cacito raso por cada 30 c.c. de agua. El agua se 
mide en el biberón antes de echar los cacitos de fórmula. 

 Se puede usar agua de grifo hervida (pero solo durante 1-2 
minutos, para que no se concentren los minerales) o agua 
embotellada de bajo contenido en sales minerales. 

 Es imprescindible el lavado de manos antes de preparar los 
biberones. No es necesario esterilizar los biberones ni las tetinas, basta con lavarlas bien 
retirando los restos de leche y dejarlos secar al aire. Son preferibles los biberones de cristal, ya 
que algunos plásticos, al calentarse, desprende sustancias nocivas para el organismo. 

 El método ideal para calentar el biberón es “al baño María” es decir sumergiéndolo en parte en 
agua caliente para que aumente poco a poco la temperatura del contenido del biberón. No se 
recomienda el uso del horno microondas porque produce un calentamiento irregular, en ciertas 
zonas la leche puede estar muy caliente y provocar quemaduras. Comprueben siempre la 
temperatura de la leche antes de ofrecérsela al bebé, debe ser aproximada a la corporal (unos 
37ºC). 

 Ofrecer el biberón con el bebé abrazado, pegado al cuerpo, en posición semi-sentado (nunca 
tumbado) 

 
Sobre los chupetes 

 
 El chupete no es necesario. 
 

 El chupete puede impedir que el bebé aprenda a 

mamar bien, por eso se debe evitar durante las 

primeras semanas de vida. 
 

 Entre el 2º y el 6º mes de vida, el chupete puede 

ser útil para prevenir el “síndrome de muerte súbita 

del lactante”. 
 

 Si el bebé “lo necesita” para calmarse, conviene 

limitar el tiempo que lo usa (solo para dormir) y se 

debe eliminar antes de que cumpla un año de edad, 

pues luego es mucho más difícil.  
 

 El uso prolongado de chupetes puede deformar los dientes y el paladar. También aumenta el 

riesgo de padecer otitis.  
 

 El mejor sistema para calmar a un bebé que llora es COGERLE EN BRAZOS. Esto favorece que 

el bebé se sienta seguro y que aprenda a confiar. No se malcría ni se hace consentido por esto. 
 
 
 

Algunos consejos para el 
bebé que acaba de nacer 
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Sueño 
 

Los bebés duermen la mayor parte del día, hasta un total 

de 16-18 horas, pero de forma intermitente, se despiertan 

a menudo para comer, ya que su crecimiento es muy 

rápido. Si su hijo toma el pecho, es normal que lo pida 

varias veces durante la noche. Las tomas nocturnas son 

muy útiles para favorecer la prolongación de la lactancia 

materna. 

 

 

 

Sobre dormir en la cama con los padres 
 

Es una opción de las familias. No tiene riesgos para la salud física ni mental de los bebés ni 

tampoco de sus progenitores. Facilita el descanso de la madre y también ayuda a mantener la 

lactancia materna. 

 

Para que no haya riesgo de aplastamiento conviene que: 

 El bebé se acueste boca arriba. 

 La cama sea amplia (nunca se debe hacer en el sofá) 

 El colchón sea firme. 

 Las mantas o edredón no sean muy pesados. 

 La cabeza del bebé no esté tapada. 

 La madre no tome alcohol, somníferos, ni drogas. 

Algunos consejos para el 
bebé que acaba de nacer 

 

Prevención del “síndrome muerte súbita del lactante” 
 
 

Aun no se conoce la causa pero el riesgo de que esto ocurra disminuye si: 

 

 El bebé toma el pecho, la lactancia materna contribuye a protegerle.  

 El bebé se acuesta boca arriba para dormir y con la cabeza destapada 

 No se fuma. Si no es posible abandonar el hábito del tabaco, al menos no hacerlo dentro de la casa. 

 El bebé usa chupete (pero antes de empezar a dárselo, hay que asegurase de que “sabe” mamar 

bien). 

 Las mantas o edredones no son pesados. El colchón es firme y no se usan almohadas. 

 

Además, conviene evitar los colgantes al cuello u otros objetos que puedan provocar asfixia durante el 

sueño, como cintas o cordones, en las inmediaciones de la cuna. 
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  Hábitos higiénicos 

 

• Baño y cuidados de la piel: debe ser breve los 

primeros días, hasta la caída del cordón 

umbilical. Usen un jabón neutro o ligeramente 

ácido, sin perfumes. No froten la piel. 

• No conviene introducir ningún objeto ni usar 

productos para limpieza del conducto auditivo, 

basta con secar los pliegues de la oreja con un 

paño. 

• Las uñas crecen muy rápido, hay que cortarlas 

para evitar que se arañe usando una tijera de 

bordes romos.  

• El pañal se cambiará cuando sea preciso, 

utilizando agua para limpiar y un paño suave 

para secar. Es preferible evitar el exceso de 

jabones y el uso de toallitas higiénicas en esta 

zona pues pueden causar mayor irritación.  

 

El lavado se realizará delante hacia atrás para 

evitar el arrastre de gérmenes y las infecciones 

de orina. Si se irrita la piel del glúteo se pueden 

usar aceites o cremas de barrera, sin 

corticoides ni antifúngicos (salvo indicación 

médica) 

• La mayoría los niños tiene fimosis al nacer, no 

hay que realizar maniobras de retracción del 

prepucio a esta edad.  

• Los ruidos y secreciones nasales son normales, 

no hay que hacer nada al respecto si el bebé 

come y duerme sin dificultad. 

 

     Cuidado del ombligo 

 

 

Mientras el cordón está adherido, se aplicará 

alcohol de 70 º, para que se mantenga seco y no se 

infecte. Otra alternativa es la clorhexidina. No se 

deben utilizar productos con yodo (betadine) pues 

se puede altera la función del tiroides. 

 

El tiempo que tarda en desprenderse es variable 

dependiendo del grosor del cordón. Si desprende 

un olor muy fétido, se enrojece la piel que rodea el 

ombligo o sale pus consulte a su pediatra o 

enfermera. Después de desprenderse es normal que 

sangre un poco unos días. No hace falta usar vendas, 

ni fajas u ombligueros.  

Vitamina D 

 

Es necesaria para que el organismo asimile el calcio 

de la leche. Además tiene efecto antioxidante. 

Nuestro cuerpo fabrica esta vitamina en la piel, por 

la acción del sol. Sin embargo, no siempre llega 

suficiente luz solar, o el cuerpo está tapado o se han 

usado cremas protectoras. 

Por eso todos los recién nacidos, tanto los lactados 

a pecho como aquéllos con lactancia artificial que 

tomen menos de 1 litro de leche al día, deben 

recibir un suplemento de Vitamina D (400 UI día) 

desde los primeros días. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos consejos para el bebé 
que acaba de nacer 
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PREVENCIÓN  de ACCIDENTES 

 
 

Seguridad vial 
 

• Utilicen sistemas de retención homologados. Los 

primeros meses se utilizan del grupo 0 ó 0+. 

• Nunca se debe llevar al bebé en brazos cuando se viaja 

en coche, incluso en trayectos cortos. Es especialmente 

peligroso el asiento delantero.  

 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O 0-10kG 

Hasta 76cm 

Capazo Instalar en el asiento posterior en posición 

transversal a la marcha, la cabeza del bebé hacia el 

interior. 

O+ 0-13kg 

Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en el asiento trasero. En sentido contrario 

a la marcha. Fijar el portabebé con el cinturón de 

seguridad y/o el sistema de anclaje.  

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el 

arnés. 

 

En casa 

 

• Nunca dejen solo al bebé en la bañera, incluso con poco agua 

• Controlen la temperatura del agua del baño, abriendo primero el 

grifo del agua fría y modulando después con el de agua caliente. 

Hay que comprobar la temperatura antes de meter al bebé en el 

agua. 

• No se debe dejar solo al bebé en superficies altas sin protección: 

cambiador, cama, mesa... ¡Ni por un instante! 

• Las cunas deben cumplir la normativa de la comunidad europea 

en seguridad.  

• Para evitar la asfixia debe evitar: los botones o adornos con objetos pequeños que pueda ingerir, almohadas, 

dejar objetos pequeños en su cuna, las cadenas o cordones que puedan rodear su cuello. 

 

 

Algunos consejos para el bebé 
que acaba de nacer 
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MÁS CUIDADOS 
 

El bebé necesita estimulación, 

contacto y cariño. 
 

 

 Es conveniente hablar a menudo con el 

bebé, en un tono suave. 

 

 Cogerlo, acariciarlo o mecerlo en brazos a 

menudo le ayudará a relajarse y a 

acostumbrarse a su nueva vida en familia. 

 Se puede aprovechar el baño y la 

aplicación de cremas hidratantes para 

masajear con cuidado al bebe. 

 

 Desde que nacen, los bebés pueden ver 

objetos a corta distancia de su cara (unos 

40 cm). Los primeros días les cuesta 

trabajo fijar la mirada pero poco a poco 

van aprendiendo.  

 

 Para ayudarle a “aprender a mirar” puede 

mover algún objeto llamativo delante de 

su cara, lentamente, hacia ambos lados.  

 

 Les gustan los contrastes de colores pero 

sus favoritos son las caras de personas.  

 

Recuerden que la lactancia materna estimula 

la inteligencia y el desarrollo psicoafectivo del 

bebé. 
 

Tabaquismo pasivo 
 

 

Tener un bebé es un buen motivo para dejar 

de fumar. Soliciten información y ayuda en su 

centro de salud. Si no pueden dejar este 

hábito es importante que: 

 

 No fumen dentro de casa ni en el coche, 

sólo al aire libre. No permita que otras 

personas lo hagan. 

 

 No lleven a su bebé a sitios con humo. 
 

Vacunas: 
 

 Constituyen la medida más eficaz para 

prevenir las enfermedades infecciosas. 

 

 Al nacer se le administró a su bebé la 

primera dosis de la vacuna de hepatitis B. 

 

 Recuerden que las siguientes dosis del 

calendario vacunal se administran a los 2 

meses de vida.  

 

 En el documento de salud infantil se 

registrarán las vacunas que reciba según 

el calendario vigente. 

 
 
 
 
 
 

 

Algunos consejos para el 
bebé que acaba de nacer 
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Alimentación: 
 

El mejor alimento para su bebe es la lactancia materna a demanda. En caso de no poder realizarla 

podrá utilizar las formulas infantiles de inicio o “formulas 1”  No debe, de momento, administrar 

ningún otro alimento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

buenos motivos 
para dar el pecho 

1. Es lo natural 

2. Es muy barato 

3. Es muy fácil y cómodo (una vez que se aprenden 

algunos trucos) 

4. Es muy agradable. 

5. Asegura el crecimiento adecuado del bebé. 

6. Protege al bebé de enfermedades a corto plazo: 

Tendrá menos diarreas, otitis, resfriados y neumonías. 

7. Protege al bebé de enfermedades a medio y largo 

plazo: tendrá menos riesgo, entre otras, de alergias, 

diabetes, obesidad y  celiaquía  en el futuro. 

8. Tiene ventajas para la salud de la madre a corto y 

medio plazo: se recupera antes la matriz, se sangra 

menos, se adelgaza con facilidad. No tener la regla 

durante unos meses permite recuperar las reservas de 

hierro. 

9. Tiene ventajas para la salud de la madre a largo plazo: 

previene el cáncer de mama y las fracturas de cadera. 

10. Favorece el vínculo afectivo con el bebé y mejora  su 

inteligencia. 

 

10 

Poner al bebé al pecho ya en las 2 
primeras horas de vida. 
 
Poner al bebé al pecho cuando 
empieza a dar señales de hambre 
(gira la cabeza, abre la boca, se 
chupa las manos) sin esperar a que 
llore.  
 
Estar cómoda mientras se da el 
pecho 

Comprobar que el bebé succiona bien, con un bocado muy grande de pecho en la boca (no solo el pezón). 
 
Dejar que el bebé mame todo el tiempo que quiera. Algunos bebés se quedan satisfechos con un solo pecho 
en cada toma.  
 
Consultar si se tiene dolor o si el bebé nunca parece satisfecho: probablemente es que el bebé no succiona de 
forma eficaz. 
 
Para producir más leche hay que dar el pecho más a menudo. Los biberones “de ayuda” contribuyen a que 
disminuya la producción de leche en la madre. 
 
No usar chupetes ni tetinas hasta que el bebé sepa mamar bien (a mamar se aprende mamando, y no 
“chupeteando”) 
 
No hace falta dar agua ni infusiones de forma habitual. 

CLAVES 
PARA QUE 

LA LACTANCIA 
MATERNA 

“FUNCIONE” 

Primer mes de vida. 
Consejos 

Programa de 
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Primer mes de vida. 
Consejos

 
Primer mes de vida. 

Consejos 
 

 

Consejos prácticos para dar el pecho: 
 
 
 
Posición: La postura mejor es aquella en la que la madre está cómoda. Conviene que el cuerpo 
del bebé esté frente al de la madre “barriga con barriga” y que no necesite girar la cabeza.  
 

Agarre: Cuando se acerca al bebé hacia el pecho, y se le rozan nariz, labios o mejillas, el bebé 
tiene un reflejo “de búsqueda” que le hace abrir la boca. Cuando tenga la boca abierta es cuando se 
aprovecha para introducirle el pezón y una buena parte más de la mama. Cuando el bebé se ha 
agarrado bien al pecho se suele observar que: 
 
 Una parte excéntrica de la areola ha quedado dentro de su boca. 
 Sus labios están abiertos, formando un ángulo obtuso y la barbilla queda pegada al pecho. 
 Al succionar, no hace apenas ruido, se mueven los músculos de las sienes y la madre no siente 

dolor.   
 
No es necesario hacer “pinza” con los dedos.   
 

Horario y duración de la toma: Durante el primer mes conviene que el bebé mame a 
menudo (un mínimo de 8-12 veces). Cada cual tiene su ritmo: unos piden mamar más a menudo y 
otros algo menos. Algunos días piden más. No es necesario poner horario. Si se permite que sea el 
bebé quien decide, el pecho producirá justo la cantidad de leche que necesita y las mamas no 
estarán demasiado tensas. Las tomas nocturnas son necesarias, más aún estos primeros días. 
 
Se puede dejar al bebé mamar todo el tiempo que sea necesario en cada pecho, hasta que el bebé 
se retire o se quede dormido. Si se duerme a menudo y no succiona, se puede comprimir el pecho, 
para animarle a seguir mamando.. 
 

Cuidados para la madre: No es necesario lavar los pechos antes ni después de las tomas, es 
suficiente la higiene que aporta la ducha diaria. 
 
La dieta de la madre lactante debe ser variada, saludable y agradable. Se suele tener sed al 
amamantar, por tanto conviene beber agua a menudo. Las bebidas excitantes como el café o 
refrescos de cola se deben evitar. No es necesario tomar leche, que puede ser sustituida por quesos 
o yogurt (aunque tampoco son imprescindibles).No se debe consumir alcohol ni tabaco. 
 
El consumo regular de pescado de mar y de 1-3 gramos de sal yodada al día en la dieta materna 
aportan al bebé el yodo que necesita para su desarrollo psicomotor. Si no se puede asegurar este 
aporte conviene consultar por si precisa un suplemento de yoduro potásico. 
 

Recursos sobre lactancia materna 
 
 Grupos de Apoyo: Infórmense sobre los grupos de apoyo locales para la lactancia 

materna:http://www.ihan.es/index3.asp 

 Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Ofrece enlaces, 

recomendaciones y un foro para hacer consultas on-line: http://www.aeped.es/lactanciamaterna/ 

 Web del Hospital de Denia para consultar en caso de que la madre necesite tomar algún 

fármaco, para saber si es o no compatible con la lactancia: www.e-lactancia.org 

http://www.ihan.es/index3.asp�
http://www.aeped.es/lactanciamaterna/�
http://www.e-lactancia.org/�
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Primer mes de vida. 
Consejos 

 

Algunas recomendaciones cuando se dan biberones 
 
 

 Todas las fórmulas infantiles son seguras. No hay marcas 
mejores que otras. Aunque a algunos bebés les “sienta mejor" 
una que otra. Utilicen leche de inicio o fórmula 1. 

 Ninguna marca es superior a la leche materna. Ninguna tiene 
defensas. 

 Lo más importante: preparar el biberón a la concentración 
adecuada: 1 cacito raso por cada 30 c.c. de agua. El agua se 
mide en el biberón antes de echar los cacitos de fórmula. 

 Se puede usar agua de grifo hervida (pero solo durante 1-2 
minutos, para que no se concentren los minerales) o agua 
embotellada de bajo contenido en sales minerales. 

 Es imprescindible el lavado de manos antes de preparar los 
biberones. No es necesario esterilizar los biberones ni las tetinas, basta con lavarlas bien 
retirando los restos de leche y dejarlos secar al aire. Son preferibles los biberones de cristal, ya 
que algunos plásticos, al calentarse, desprende sustancias nocivas para el organismo. 

 El método ideal para calentar el biberón es “al baño María” es decir sumergiéndolo en parte en 
agua caliente para que aumente poco a poco la temperatura del contenido del biberón. No se 
recomienda el uso del horno microondas porque produce un calentamiento irregular, en ciertas 
zonas la leche puede estar muy caliente y provocar quemaduras. Comprueben siempre la 
temperatura de la leche antes de ofrecérsela al bebé, debe ser aproximada a la corporal (unos 
37ºC). 

 Ofrecer el biberón con el bebé abrazado, pegado al cuerpo, en posición semi-sentado (nunca 
tumbado) 

 

Sobre los chupetes 

 El chupete no es necesario. 
 

 El chupete puede impedir que el bebé aprenda a mamar bien, 
por eso se debe evitar durante las primeras semanas de vida. 

 

 Entre el 2º y el 6º mes de vida, el chupete puede ser útil para 
prevenir el “síndrome de muerte súbita del lactante”. 

 

 Si el bebé “lo necesita” para calmarse, conviene limitar el 
tiempo que lo usa (solo para dormir) y se debe eliminar antes 
de que cumpla un año de edad, pues luego es mucho más difícil.  

 

 El uso prolongado de chupetes puede deformar los dientes y el paladar. También aumenta el riesgo 
de padecer otitis.  

 

 El mejor sistema para calmar a un bebé que llora es COGERLE EN BRAZOS. Esto favorece que el 
bebé se sienta seguro y que aprenda a confiar. No se malcría ni se consiente por esto. 
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Primer mes de vida. 
Consejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueño 
 

Los bebés duermen la mayor parte del día, hasta un total de 
16-18 horas, pero de forma intermitente, se despiertan a 
menudo para comer, ya que su crecimiento es muy rápido. Si 
su hijo toma el pecho, es normal que lo pida varias veces 
durante la noche. Las tomas nocturnas son muy útiles para 
favorecer la prolongación de la lactancia materna. 

 

 

Sobre dormir en la cama con los padres 
 

Es una opción de las familias. No tiene riesgos para la salud física ni mental de los bebés ni 
tampoco de sus progenitores. Facilita el descanso de la madre y también ayuda a mantener la 
lactancia materna. 

 

Para que no haya riesgo de aplastamiento conviene que: 

 

 El bebé se acueste boca arriba. 

 

 La cama sea amplia (nunca se 
debe hacer en el sofá) 

 

 El colchón sea firme. 

 

 Las mantas o edredón no sean 
muy pesados. 

 

 La cabeza del bebé no esté 
tapada. 

 La madre no tome alcohol, 
somníferos, ni drogas. 

  

Prevención del “síndrome muerte súbita del lactante” (SMSL) 
 
 

Aun no se conoce la causa pero el riesgo de que esto ocurra disminuye si: 

 

 El bebé toma el pecho, la lactancia materna contribuye a protegerle.  

 El bebé se acuesta boca arriba para dormir y con la cabeza destapada 

 No se fuma. Si no es posible abandonar el hábito del tabaco, al menos no hacerlo dentro de la casa. 

 El bebé usa chupete (pero antes de empezar a dárselo, hay que asegurase de que “sabe” mamar 

bien). 

 Las mantas o edredones no son pesados. El colchón es firme y no se usan almohadas. 

 

Además, conviene evitar los colgantes al cuello u otros objetos que puedan provocar asfixia durante el 

sueño, como cintas o cordones, en las inmediaciones de la cuna. 
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Primer mes de vida. 
Consejos 

 

 

 

 

 

 

Hábitos higiénicos 

 

• Baño y cuidados de la piel: debe ser breve los 

primeros días, hasta la caída del cordón 

umbilical. Usen un jabón neutro o ligeramente 

ácido, sin perfumes. No froten la piel. 

 

• No conviene introducir ningún objeto ni usar 

productos para limpieza del conducto auditivo, 

basta con secar los pliegues de la oreja con un 

paño. 

 

• Las uñas crecen muy rápido, hay que cortarlas 

para evitar que se arañe usando una tijera de 

bordes romos.  

 

• El pañal se cambiará cuando sea preciso, 

utilizando agua para limpiar y un paño suave 

para secar. Es preferible evitar el exceso de 

jabones y el uso de toallitas higiénicas en esta 

zona pues pueden causar mayor irritación.  

El lavado se realizará delante hacia atrás para 

evitar el arrastre de gérmenes y las infecciones 

de orina. Si se irrita la piel del glúteo se pueden 

usar aceites o cremas de barrera, sin 

corticoides ni antifúngicos (salvo indicación 

médica) 

 

• La mayoría los niños tiene fimosis al nacer, no 

hay que realizar maniobras de retracción del 

prepucio a esta edad.  

• Los ruidos y secreciones nasales son normales, 

no hay que hacer nada al respecto si el bebé 

come y duerme sin dificultad. 

 

     Cuidado del ombligo 

 

 

Mientras el cordón está adherido, se aplicará 

alcohol de 70 º, para que se mantenga seco y no se 

infecte. Otra alternativa es la clorhexidina. No se 

deben utilizar productos con yodo (betadine) pues 

se puede altera la función del tiroides. 

 

El tiempo que tarda en desprenderse es variable 

dependiendo del grosor del cordón. Si desprende 

un olor muy fétido, se enrojece la piel que rodea el 

ombligo o sale pus consulte a su pediatra o 

enfermera. Después de desprenderse es normal que 

sangre un poco unos días. No hace falta usar vendas, 

ni fajas u ombligueros.  

 

Vitamina D 
 

Es necesaria para que el organismo asimile el calcio 

de la leche. Además tiene efecto antioxidante. 

 

Nuestro cuerpo fabrica esta vitamina en la piel, por 

la acción del sol. Sin embargo, no siempre llega 

suficiente luz solar, o el cuerpo está tapado o se han 

usado cremas protectoras. 

 

Por eso todos los recién nacidos, tanto los lactados 

a pecho como aquéllos con lactancia artificial que 

tomen menos de 1 litro de leche al día, deben 

recibir un suplemento de Vitamina D (400 UI día) 

desde los primeros días. 
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Primer mes de vida. 
Consejos 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN de ACCIDENTES 

 
 

Seguridad vial 

 

• Utilicen sistemas de retención homologados. Los primeros meses se utilizan del grupo 0 ó 0+. 

• Nunca se debe llevar al bebé en brazos cuando se viaja en coche, incluso en trayectos cortos. Es 

especialmente peligroso el asiento delantero.  

 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O 0-10kG 

Hasta 76cm 

Capazo Instalar en el asiento posterior en posición 

transversal a la marcha, la cabeza del bebé hacia el 

interior. 

O+ 0-13kg 

Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en el asiento trasero. En sentido contrario 

a la marcha. Fijar el portabebé con el cinturón de 

seguridad y/o el sistema de anclaje.  

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el 

arnés. 

 

En casa 
 

 

• Nunca dejen solo al bebé en la bañera, incluso con poca 

agua 

• Controlen la temperatura del agua del baño, abriendo 

primero el grifo del agua fría y modulando después con 

el de agua caliente. Hay que comprobar la temperatura 

antes de meter al bebé en el agua. 

• No se debe dejar solo al bebé en superficies altas sin 

protección: cambiador, cama, mesa... ¡Ni por un 

instante! 

• Las cunas deben cumplir la normativa de la comunidad 

europea en seguridad.  

• Para evitar la asfixia debe evitar: los botones o adornos con objetos pequeños que pueda ingerir, las 

almohadas, dejar objetos pequeños en su cuna, las cadenas o cordones que puedan rodear su cuello. 
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Primer mes de vida. 
Consejos 

 

MÁS CUIDADOS 

 

El bebé necesita estimulación, contacto y cariño. 
 

 Es conveniente hablar a menudo con el bebé, en un 
tono suave. 

 

 Cogerlo, acariciarlo o mecerlo en brazos a menudo le 
ayudará a relajarse y a acostumbrarse a su nueva vida 
en familia. 

 

 Se puede aprovechar el baño y la aplicación de 
cremas hidratantes para masajear con cuidado al bebe. 

 

 Desde que nacen, los bebés pueden ver objetos a corta distancia de su cara (unos 40 cm). Los 
primeros días les cuesta trabajo fijar la mirada pero poco a poco van aprendiendo.  

 

 Para ayudarle a “aprender a mirar” puede mover algún objeto llamativo delante de su cara, 
lentamente, hacia ambos lados. Les gustan los contrastes de colores pero sus favoritos son las 
caras de personas.  

 

Recuerden que la lactancia materna estimula la inteligencia y el desarrollo psicoafectivo del bebé. 
 

Tabaquismo pasivo 
 

Tener un bebé es un buen motivo para dejar de fumar. Soliciten información y ayuda en su centro de 
salud. Si no pueden dejar este hábito es importante que: 

 

 No fumen dentro de casa ni en el coche, sólo al aire libre. No permita que otras personas lo 
hagan. 

 No lleven a su bebé a sitios con humo. 

 

Vacunas: 
 

 Constituyen la medida más eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas. 

 Al nacer se le administró a su bebé la primera dosis de la vacuna de hepatitis B. 

 Recuerden que las siguientes dosis del calendario vacunal se administran a los 2 meses de vida.  

 En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según el calendario 
vigente. 
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Primer mes de vida. 
Consejos 

 

Fotoprotección 

 

El paseo diario al aire libre es muy recomendable 
para el bebé y la madre. Tengan en cuenta que la 
piel a esta edad es extremadamente sensible y es 
necesario observar las siguientes precauciones:  

 

 No conviene exponer directamente al sol más de 
5 minutos a los bebés antes de los 6 meses de 
edad ni usar en ellos cremas fotoprotectoras. 

 

 La ropa es la forma más útil de protección. Son 
preferibles las prendas de manga y pantalones 
largos y de colores claros. 

 

 Se debe evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas (18 horas durante los meses de 
verano 
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Primer mes de vida. 
Consejos 

 

 

 
 
 
 

Aprendiendo a controlar el cuerpo 
 
Desde su nacimiento vuestro bebé se mueve, 

agita las manos y las piernas, pero todavía 

son movimientos sin control e involuntarios.  

 

Con vuestra ayuda, muy rápidamente esos 

movimientos se irán volviendo cada vez más 

controlados y coordinados. Con el tiempo irá 

controlando distintas partes del cuerpo: 

primero la cabeza, luego los brazos y más 

tarde las piernas.  

 
Mi cuerpo es todavía muy frágil, especialmente mi cabeza. 

Necesito que me protejáis. 
 

Cuando cambiáis a vuestro bebé de 

postura para darle de comer, lavarle o 

cambiarle de ropa, estáis estimulando 

poco a poco sus músculos y movimiento. 

 

Conociendo el mundo a través de 

los sentidos 
 

Desde el nacimiento, todos los sentidos de 

vuestro bebé están funcionando; puede ver, 

oír, oler, sentir y saborear. A través de todos 

ellos comenzará a percibir y conocer el mundo 

que le rodea. 

 

Debéis aprovechar que vuestro bebé puede veros, 

oíros, y sentiros para relacionaros con él o con ella. 

Podéis aprovechar muchos momentos distintos: 

cuando le cogéis en brazos, cuando paseáis juntos, 

cuando le bañáis, cuando le dais de comer... 

 
 

En las primeras semanas de vida, el bebé oye 

casi tan bien como un adulto y es capaz de 

ver, aunque no con nitidez. La distancia entre 

vuestras caras cuando le tenéis en brazos es 

la más adecuada para que vea con claridad.  

 

De todas formas, su visión mejorará mucho en 

los próximos meses: verá cada vez más claro 

y podrá enfocar mejor a mayor distancia.  

 

 Tened en cuenta la distancia a la que 

vuestro bebé puede veros mejor. Tenedlo 

en brazos cuando le habléis y juguéis con 

ella o él. 

 Protegedle de los sonidos fuertes. 

Habladle y cantadle con frecuencia, así 

conseguiréis llamar su atención. 
 

En los primeros meses uno de los sentidos 

más desarrollados es el tacto. La piel de 

vuestro bebé es muy sensible: puede sentir 

dolor y placer. El contacto piel con piel es una 

de las principales vías de estimulación y 

conocimiento durante el primer año de vida. 

 
 

El bebé necesita el contacto físico con las 

personas que le cuidan. Cogedle en brazos 

y acariciadle con frecuencia mientras le 

habláis suavemente; es la mejor forma de 

ayudarle a relajarse, tranquilizarle y 

hacerle sentirse seguro en vuestra 

compañía. 

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PRIMER AL SEGUNDO MES DE VIDA 
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¿Qué atrae la atención 

de vuestro bebé? 
 

 Su sonido preferido es la voz humana. 

También le gustan sonidos rítmicos como 

el latido del corazón, música relajante y 

otros sonidos a los que se haya 

acostumbrado durante el embarazo.  

 

 Tiene una clara preferencia por el rostro 

humano; pronto aprenderá a reconocer 

vuestra cara. Además de las caras de las 

personas, le atraen los colores vivos y los 

contrastes.  
 

 Los juguetes que le resultan más 

atractivos son los que combinan 

movimientos, sonidos, colores vivos y 

diferentes texturas (suave, lisa, rugosa…). 

 

 

 

 Pero por encima de todo, vuestro bebé 

prefiere a las personas. Todos los bebés 

nacen preparados y equipados para 

interesarse por las personas y relacionarse 

con ellas. Vosotros sois su objeto preferido. 

  
Utilizad juguetes seguros, adecuados y estimulantes. Es 

natural que vuestro bebé se lleve cosas a la boca; 

entregadle objetos que no pueda tragar pero sí morder y 

chupar. 

 

Aprendiendo a comunicarse 
 
En el momento de nacer, vuestro bebé viene al mundo con una única forma de pedir lo que necesita: 

el llanto. Es importante tener en cuenta que a esta edad los bebés nunca lloran por gusto ni por 

molestar, Aunque en alguna ocasión pueden llorar sin motivo, lo normal es que lloren para expresar 

sus necesidades: hambre, sed, frío, calor, gases, dificultad para respirar… 

 

 

Es muy importante que si vuestro bebé llora le atendáis cuanto antes, independientemente de la hora 

o de lo cansados que estéis. En la medida en que atendáis adecuadamente sus necesidades, 

vuestro bebé se irá adaptando mejor a los horarios y las rutinas que tengáis en casa, llorando cada 

vez menos.  

 

Además del llanto, el bebé expresa emociones positivas para comunicarse. Así, sonríe sin motivo 

aparente cuando está dormido, recostado en vuestros brazos, cuando le acariciáis o durante el baño. 

Es lo que se llama “sonrisa biológica”, una sonrisa que expresa el bienestar físico.  

 

En la medida en que tratéis a vuestro bebé como una persona y tratéis de entenderle y responder a 

sus necesidades, antes aprenderá a relacionarse con los demás. 

 

 

 

Estimulación y desarrollo del 
primer al segundo mes de vida
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Habladle desde el principio 
 

Aunque queda mucho tiempo para que vuestro bebé diga sus primeras palabras, es conveniente 

hablarle a menudo, de forma clara y en un tono suave. Aprovechad cualquier momento y habladle 

mientras le bañáis, le cambiáis los pañales, le alimentáis… 

 

Apego, aprendiendo a querer y 
relacionarse 
 
Desde el primer mes de vida, vuestro bebé 
empieza a reconoceros y a confiar en 
vosotros. Poco a poco, y a través del contacto 
cercano al alimentarle, bañarle, cambiarle, 
acariciarle, hablarle… vuestro bebé os va 
reconociendo.  
 
 
Además, como siempre que aparecéis y 
estáis con él o con ella le producís 
sensaciones agradables, vuestra presencia le 
anuncia bienestar y relajación. De este modo, 
se va estableciendo un vínculo afectivo entre 
vosotros y os vais poco a poco convirtiendo 
en sus personas preferidas.  
 
 
Disfrutad de vuestro bebé y dejad que ella 
o él disfrute de vosotros. Así aprendéis a 

quereros mutuamente. 
 

Los bebés aprenden a conocer las emociones 
a partir de los rostros de los demás. Las 
emociones que expreséis con vuestra cara y 
vuestra voz serán la primera fuente de 
información que tiene el bebé acerca de los 
sentimientos de las personas.  
 

 
 
 
 

Sonreíd y hablad con dulzura a vuestro 
bebé; es la mejor forma de transmitirle 
emociones positivas y tranquilizarle. 

 
 

Ideas para jugar con vuestro bebé 
 
La bicicleta: Flexionad y estirad los brazos 
de vuestra hija o hijo suavemente, realizando 
delicados movimientos circulares hacia arriba 
y hacia los lados. Coged sus piernas y 
realizad movimientos de bicicleta. Recordad 
reír y hablar a vuestro bebé mientras tanto. 
Estos ejercicios fortalecen los músculos de las 
extremidades. 
 
¡Atención, atención! Sostened un objeto 
que le resulte llamativo al bebé y ponedlo en 
su campo de visión. Movedlo suavemente de 
un lado a otro, hacia delante y hacia atrás, 
asegurándoos de que el bebé lo sigue con la 
mirada. Ayudaréis a vuestro bebé a centrar su 
atención y desarrollar su vista. 
 
Masaje infantil: Dad masajes y caricias 
suaves a vuestro bebé. Con los masajes le 
ayudáis a descubrir su cuerpo y a que se 
relaje cuando está irritado o angustiado. 
Podéis masajearle con distintas cremas o 
aceites que transmitan al bebé distintas 
sensaciones en cuanto al tacto, temperatura, 
olores… 

Recordad 
 
 

 El cuerpo de vuestro bebé es muy frágil y debéis protegerlo. Sobre todo, tened 
mucho cuidado con su cabeza. 

 

 Vuestro bebé puede oír, ver, oler, sentir y saborear desde el principio. Ayudadle a 
conocer el mundo a través de todos sus sentidos. 

 

 Vuestro bebé se siente especialmente atraído por las personas y relacionarse con 
vosotros es fundamental para su desarrollo. Cantadle, habladle con frecuencia y 
transmitidle sentimientos positivos.  

 

 Vuestro bebé viene al mundo con una única forma de pedir lo que necesita: el 
llanto. Atendedle cuanto antes ya que nunca llora por gusto. Si le atendéis cuando 
lo necesite, se sentirá seguro y querido. 

Estimulación y desarrollo del 
primer al segundo mes de vida
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Alimentación 
 

Debe continuar tomando el pecho a demanda (o fórmula infantil de inicio, 

preparada con 1 cacito raso por cada 30 c.c. de agua). Es normal que continúe 

tomando el pecho varias veces durante la noche. Las tomas nocturnas 

favorecen el mantenimiento de la producción de leche y suelen retrasar el 

regreso de la menstruación (lo que ayuda a recuperase de la anemia del 

embarazo). 
 

El bebé no debe tomar otros alimentos distintos de la leche. Tampoco 

necesitará infusiones de forma rutinaria. Puede beber agua si tiene sed, pero 

es raro que la acepte. La sed normalmente se alivia dando el pecho a 

demanda. 

 

Las capacidades del bebé a esta edad 
 

Mirar cuando alguien habla, especialmente su madre o su 

padre. Sonreír cuando se le habla de cerca. Hacer ruiditos. 

Sostener la cabeza unos segundos. 
 

Estimulación 
 

 

Oído y comunicación: Cantar al bebé, hablarle y hacerle 

reír. 

Vista: Juguetes móviles de colores. Mostrarle un juguete 

cerca de la cara para que gire el cuello.  

Tacto: Abrazos, besos, caricias y masajes. 

Habilidades:  

• Mover sus piernas y brazos.  

• Ayudar a que se dé la vuelta.  

• Tirar de sus bracitos para que levante el cuello.  

• Conviene, cuando esté despierto, ponerle a ratos 

boca abajo, para fortalecer los músculos del tronco y 

el cuello y evitar que el cráneo se deforme (“dormir 

boca arriba, jugar boca abajo”) 
 

Cuidados generales 
 

Conviene sacarlo de paseo a diario, a las horas “buenas del 

día”. Las personas fabricamos vitamina D por la acción del 

sol en la piel. Aunque bastan 10-15 minutos diarios, con la 

cabeza y/o los brazos descubiertos, no siempre se consigue 

la cantidad suficiente de esa vitamina.  

 

 

 

 

Prevención de Raquitismo: 
 

Todos los bebés alimentados al pecho y aquellos con 

lactancia artificial que tomen menos de 1 litro de 

leche al día, deben recibir un suplemento de 

Vitamina D (400 UI día). 

 

Hábitos higiénicos 
 

• Baño diario, usar un jabón neutro o ligeramente 

ácido, sin perfumes. 

• No introducir ningún objeto ni usar productos para 

limpieza del conducto auditivo, secar los pliegues de 

la oreja con un paño. 

• Cambiar el pañal cuando lo precise, lavando con 

agua y secando con un paño. Evitar el exceso de 

jabones en esta zona y el uso de toallitas higiénicas 

puesto que causan mayor irritación. El lavado se 

realiza delante hacia atrás para evitar el arrastre de 

gérmenes y las infecciones de orina. Si se irrita la 

piel del glúteo se pueden usar aceites o cremas de 

barrera, sin corticoides ni antifúngicos (salvo 

indicación médica). 

• La mayoría de los niños tiene todavía  fimosis, no hay 

que realizar maniobras de retracción del prepucio a 

esta edad. Solo lavar sin forzar la retracción. 

 

 

 

 

 

Segundo mes de vida. 
Consejos 
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Segundo mes de vida. 
Consejos 

 

 
Prevención del “síndrome muerte súbita del lactante” 

(SMSL) 
 

Aun no se conoce la causa pero el riesgo de que esto ocurra disminuye si: 

 El bebé toma el pecho, la lactancia materna contribuye a protegerle. 

 El bebé se acuesta boca arriba para dormir y con la cabeza destapada 

 No se fuma. Si no es posible abandonar el hábito del tabaco, al menos no 

hacerlo dentro de la casa. 

 El bebé usa chupete. 

 Las mantas o edredones no son pesados. El colchón es firme y no se usan almohadas. 
 

Además, conviene evitar los colgantes al cuello u otros objetos que puedan provocar asfixia durante 

el sueño, como cintas o cordones, en las inmediaciones de la cuna. 
 

 
 
 

Tabaquismo pasivo 
 

 

La exposición humo del tabaco favorece el 

desarrollo de enfermedades (asma, 

infecciones respiratorias,…). Tener un bebé es 

un buen motivo para dejar de fumar. Solicite 

información y ayuda en su centro de salud.  

 

Si no puede dejar este hábito es importante 

que: 

 

- No se fume dentro de casa ni en el coche, 

sólo al aire libre. No permitan que otras 

personas lo hagan. 

- No lleven a su bebé a sitios con humo. 

- Evite fumar delante de su hijo o hija 

(recuerden que ellos “hacen lo que ven”) 

 
 
 
 

Fotoprotección 
 

 

El paseo diario al aire libre es muy 

recomendable para el bebé y la madre. Tenga 

en cuenta que la piel a esta edad es 

extremadamente sensible y es necesario 

observar las siguientes precauciones:  

 

 No conviene exponer directamente al sol 

a los bebés antes de los 6 meses de edad 

ni usar en ellos cremas fotoprotectoras. 

 La ropa es la forma más útil de protección. 

Utilicen prendas de manga y pantalones 

largos y de colores claros.  

 Eviten la exposición solar entre las 10 y 

las 16 horas (18 horas durante los meses 

de verano). 

 

 

PREVENCION DE ACCIDENTES 
 
 

 Nunca dejen solo al bebé en la bañera, incluso con poca agua. 

 Controlen la temperatura del agua del baño, abriendo primero el grifo del agua 

fría y modulando después con el de agua caliente. Comprueben siempre la 

temperatura antes de meter al bebé en el agua. 

 No dejen solo al bebé en superficies altas ni por un instante (cambiador, cama, 

mesa...) ya que puede girar y caerse. 

 Para prevenir la asfixia se deben evitar: los botones, adornos u objetos pequeños que pueda 

ingerir, las almohadas, las cadenas o cordones que puedan rodear su cuello. 
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Segundo mes de vida. 
Consejos 

 

 

 

 

 

 

Seguridad vial: 
 

• Utilicen sistemas de retención homologados, los bebés deben utilizar el 

grupo 0 ó 0+. 

• Nunca lleven al bebé en brazos cuando viajan en coche, incluso en 

trayectos cortos. El asiento delantero es especialmente peligroso.  

 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O 0-10kg 

Hasta 76cm 

Capazo Instalar en el asiento posterior en posición 

transversal a la marcha, la cabeza del bebé hacia 

el interior. 

O+ 0-13kg 

Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en el asiento trasero. En sentido 

contrario a la marcha. Fijar el portabebé con el 

cinturón de seguridad y/o el sistema de anclaje.  

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el 

arnés. 

 

Vacunas 
 
Constituyen sin lugar a dudas la medida más eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas. A los 2 meses se 

administran las vacunas según el calendario vigente. 

 

Los preparados actuales producen pocos efectos secundarios. Por favor, consulten si tras la vacuna tiene fiebre 

alta o se inflama mucho la zona de la inyección. 

 

Recuerden que las siguientes dosis del calendario vacunal se administran a los 4 meses de vida.  

 

En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según el calendario vigente. 

 
Además... 
 

• Aunque el cuidado del bebé puede ser muy absorbente conviene dedicar algún rato a la vida de pareja, 

para hablar de los sentimientos y mimarse mutuamente. 

 

• Utilicen un método seguro de anticoncepción en las relaciones sexuales. 

 

• Si hay más hijos o hijas, necesitarán algún momento de “dedicación exclusiva”. 

 

• Los celos son un sentimiento normal que hay que comprender. La mejor forma de afrontarlo es permitir que 

el hermano o hermana mayor participe en el cuidado del menor y se alaben sus logros “de mayor” y evitar las 

comparaciones.  
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Segundo mes de vida. 
Consejos 

 

 
 
 
 

 
 
 

Aprendiendo a controlar el cuerpo 
 

En esta etapa vuestro hijo o hija ya controla bien su 

cabeza y, cuando está de lado, comienza a ser 

capaz de girarse hasta ponerse boca arriba. 

  

Aunque todavía vuestro bebé no se mueve solo, 

podéis ponerle en distintas posiciones para que 

aprenda a girarse. 

 

También podéis ayudarle colocándole objetos 

atractivos y móviles en distintos lugares para que 

ella o él intente alcanzarlos. Jugando con él o con 

ella también promovéis su desarrollo psicomotor; 

podéis realizar juegos que impliquen movimiento o 

utilizar algún juguete que invite al bebé a moverse, 

por ejemplo los gimnasios y alfombras de 

actividades.  

 

Conociendo el mundo a través de los 

sentidos 
 

Aunque pueda parecer que en esta etapa los bebés 

son pasivos, en realidad ya exploran el mundo que 

les rodea. Para ello utilizan sobre todo el gusto y el 

tacto. Por eso, es normal que vuestro bebé se lleve 

objetos o partes de su propio cuerpo a la boca.  

 

Dad a vuestro bebé objetos de distintas texturas 

que pueda llevarse a la boca, aseguraos de que 

son suficientemente grandes y no puede 

tragárselos. Además, en el baño y al cambiarlo 

podéis acariciarle con objetos, telas, cremas o 

aceites que le permitan experimentar distintas 

sensaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuestro bebé se fija cada vez más en los objetos 

que se le ponen a la vista, es capaz de seguirlos 

con la mirada, intenta alcanzarlos y, en ocasiones, 

los agarra. Es así como empieza a explorar el 

mundo que le rodea. 

 

Podéis mejorar la coordinación manual de vuestro 

bebé poniéndole objetos a la vista que trate de 

alcanzar. Al principio, tendréis que acercárselos 

para que pueda tocarlos; poco a poco tratará de 

alcanzarlos y agarrarlos por sus propios medios. 

 
 

Ahora podréis ver más claramente cómo a vuestro 

bebé le encanta mirar las caras de las personas, 

siendo ya capaz de reconocer visualmente a su 

madre. Además, busca con la mirada de dónde 

proceden los sonidos que oye. Por ejemplo, mira 

hacia su madre cuando oye su voz o hacia el 

teléfono cuando suena.  
 

 
 

Los juguetes de colores vivos, con sonido y 

movimiento, favorecerán la atención que 

vuestro bebé presta a los mismos y son 

fundamentales para estimular el desarrollo de la 

vista y el oído. Es importante que juguéis con 

ella o él, hablándole y llamando su atención 

desde distintos lugares para que os busque con 

la mirada. 
 

 

No es recomendable que el bebé esté rodeado de 

demasiados objetos. Son preferibles unos pocos, 

atractivos y adecuados a su edad. Y, sobre todo, lo 

más importante es que juguéis juntos con ellos.  

 
 

Aprendiendo a comunicarse 
 

Cuando le habláis a vuestro bebé, es posible que 

todavía no comprenda lo que le decís, pero sí 

percibe las emociones que le transmitís con vuestro 

rostro y vuestro tono de voz. Es normal que cuando 

os dirigís a ella o él cambiéis vuestra forma de 

actuar y de hablar, imitándole, acompasando 

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL SEGUNDO AL CUARTO MES DE VIDA 
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vuestros movimientos y gestos a lo que hace, como 

si estuvieseis conversando. De este modo 

fomentáis su interés por las personas y la 

comunicación. 
 

Los inicios de la comunicación. 
 

Para impulsar el desarrollo comunicativo debéis 

hablar a vuestro bebé desde el principio, mucho 

antes de que pueda entenderos. Cread un diálogo 

con ella o él, como si os entendiera, preguntadle, 

dadle tiempo para responder aunque no lo haga, 

siendo sensible siempre a sus gestos, expresiones 

y vocalizaciones. Con ello, vuestro bebé comenzará 

a aprender que existen unas pautas para 

comunicarse, con turnos de palabra y donde los 

gestos y la voz dan información. 

 

Dos idiomas en casa. Si vuestro hijo o hija 

tiene la suerte de crecer en un hogar bilingüe, es 

muy importante que desde el primer día le habléis 

cada uno en vuestro idioma natal; así el bebé 

aprenderá ambos idiomas de forma natural y 

espontánea.  
 

Apego, aprendiendo a querer y 

relacionarse 
 

 

Vuestro bebé ya reconoce vuestra voz, vuestro olor, 

vuestro tacto… Y poco a poco os va reconociendo 

como las personas que le aliviáis cuando algo le 

duele, le proporcionáis sensaciones agradables al 

hablarle o acariciarle, y le hacéis reír con vuestros 

gestos y juegos. A través del contacto constante y 

cercano, el buen trato y el cariño se va 

estableciendo entre vosotros un vínculo de afecto y 

cariño muy importante y distinto del resto de 

relaciones personales, llamado vínculo de apego, 

que solo se crea entre un bebé y las personas que 

le cuidan. 
 

No dejéis de dar a vuestro bebé la 

oportunidad de disfrutar de vosotros. 

Gracias al contacto que mantiene con las personas 

y objetos que le rodean, vuestro bebé comienza a 

conocer cómo se comportan las personas y 

comienza a crear expectativas sobre qué ocurre en 

su entorno. 
 

 

Podéis ayudar a vuestro bebé a entender el mundo 

que le rodea estableciendo unas rutinas repetitivas, 

respetando unos horarios y empleando 

habitualmente expresiones y diálogos hasta 

hacerlos familiares. Estas pautas le ayudarán a 

adaptarse mejor a los hábitos cotidianos de vuestro 

hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos meses vuestro bebé empieza a sonreír 

cuando os ve y le habláis. Aunque antes sonreía de 

forma involuntaria expresando su bienestar físico, 

ahora sonríe de una forma nueva y aprendida, 

demostrando su interés y gusto por relacionarse 

con las personas.  

 

Cuanto más atendáis y reforcéis su sonrisa, 

más sonreirá y aprenderá que es una forma de 

comunicación muy valiosa. 

 

En esta etapa se puede observar cómo vuestro 

bebé llora cuando otros bebés lloran, o se ríe 

cuando otros se ríen. Es lo que se llama “contagio 

emocional”. Alrededor de los 3 meses, vuestro bebé 

se va haciendo más experto en entender qué 

quieren decir vuestros gestos y el tono en el que le 

habláis. Estas pistas le ayudan a distinguir cómo os 

sentís en cada momento.  

 

Si durante los cuidados y rutinas diarias 

mostráis estrés o enfado vuestro bebé se 

contagiará de este malestar, lo que dificultará 

aún más la tarea. 

Es importante relajarse y disfrutar de estos 

cuidados, así vuestro bebé disfrutará también. 

Estimulación y desarrollo del 
segundo al cuarto mes de vida
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Ideas para jugar con vuestro bebé 
 

La ranita:  
Acostad al bebé boca abajo y sujetad frente a ella o 

él objetos que le resulten llamativos para que 

intente mirarlos. Id moviendo el objeto hacia arriba 

para que vuestro bebé intente seguirlo con la 

mirada y ejercite así la musculatura del cuello.  

 

De este modo favoreceréis su desarrollo físico. 

 

Intentando coger objetos:  

 
Cuando vuestra niña o niño esté boca arriba podéis 

colocar objetos o juguetes atractivos a su alcance.  

 

Veréis cómo vuestro bebé los mira, intenta tocarlos 

y agarrarlos. 

 

Cantando nanas:  
Las nanas ayudan al bebé a tranquilizarse. Podéis 

utilizarlas para que se relaje a la hora de dormir o 

como una actividad más durante el día.  

 

No importa si desafináis, al bebé lo que le gusta es 

escuchar vuestra voz.  

 

Cantadle bajito, mirándole a los ojos para que 

explore vuestra cara y os conozca cada vez mejor. 

 
 

 
Recordad 

 
Ayudad a vuestro bebé a moverse poniéndole 
en diferentes posiciones para que ejercite 
distintas partes de su cuerpo.  
 
Utilizad juguetes de colores vivos, con sonido 
y movimiento; favorecen la atención de 
vuestro bebé y son fundamentales para 
estimular el desarrollo de la vista y el oído.  
 
Aprovechad cada momento con vuestro bebé 

para hablarle aunque todavía no os entienda. Le ayudaréis a aprender cómo 
se comunican las personas y se interesará por quienes le rodean. 
 
Vuestro bebé empieza a reconocer vuestras emociones y a contagiarse de 
ellas. Intentad relajaros y disfrutad mientras le cuidáis, así vuestro bebé 
disfrutará también. 
 
 
 
 
 
 

Estimulación y desarrollo del 
segundo al cuarto mes de vida

 



 
 
 
 
 
 
 

Alimentación 
 

Debe continuar tomando el pecho a demanda (o fórmula infantil de inicio, 

preparada con 1 cacito raso por cada 30 c.c. de agua). 

Puede beber agua si tiene sed. Mejor que aprenda a tomarla con vaso. 

Si toma lactancia materna, hasta los 6 meses no es necesario que tome 

alimentos distintos de la leche, porque empezar a darle otras comidas 

suele disminuir la producción de leche. Además, frutas y verduras tienen 

menos valor nutricional que la leche.  

Si toma lactancia artificial puede iniciar la introducción de alimentación 

complementaria. 

En caso de empezar antes de los 6 meses, se debe ofrecer de 1 en 1 los nuevos alimentos para facilitar la 

adaptación y observar como los tolera. 

 

 

Las capacidades del bebé a esta edad 
 

Gira la cabeza cuando oye ruidos, especialmente la 

voz de sus progenitores. Sonríe a menudo. Inicia 

balbuceo y vocalizaciones. Se lleva las manos a la 

boca y se las chupa con placer. Si se pone boca abajo, 

levanta la cabeza apoyándose en los brazos. 

Comienza a coger cosas. 
 

Estimulación psicomotriz 
 

Oído y comunicación: Llamarle por su nombre. 

Nombrar objetos. Escuchar música. Hablarle mucho. 

Vista: Ponerle delante de un espejo. Mostrarle 

objetos de colores vivos. 
 

Tacto: Abrazos, besos, caricias y masajes. 

Habilidades: Enseñarle a cambiar de la postura 

boca arriba a boca abajo. Sentarle por periodos 

cortos. Jugar con  llaves de plástico, sonajeros y 

juguetes de “gimnasia infantil”.   

Ponerle a ratos boca abajo, siempre despierto y 

supervisado, para favorecer desarrollo músculos 

cuello espalda, se pueden utilizar “mantas de 

actividades”.  

 

Cuidados generales 

 

Prevención de Raquitismo: 
 

Todos los bebés alimentados al pecho y aquellos con 

lactancia artificial que tomen menos de 1 litro de 

leche al día, deben recibir un suplemento de 

Vitamina D (400 UI día)  

 
 

Hábitos higiénicos: 
 

 

• Baño diario, usar 

un jabón neutro o 

ligeramente ácido, 

sin perfumes. 

 

Cuarto mes de vida. Consejos 

 

 

 

Programa de 
Salud Infantil y 
Adolescente de 
Andalucía 



 41

Cuarto mes de vida. 
Consejos 

 

 No introducir ningún objeto ni usar productos 

para limpieza del conducto auditivo, secar los 

pliegues de la oreja con un paño. 

 

 Cambiar el pañal cuando lo precise, lavando 

con agua y secando con un paño. Evitar el 

exceso de jabones en esta zona y el uso de 

toallitas higiénicas puesto que causan mayor 

irritación. El lavado se realiza delante hacia 

atrás para evitar el arrastre de gérmenes y 

las infecciones de orina. Si se irrita la piel del 

glúteo se pueden usar aceites o cremas de 

barrera, sin corticoides ni antifúngicos (salvo 

indicación médica). 

 

 La mayoría los niños tiene todavía fimosis, 

pero no hay que realizar maniobras de 

retracción del prepucio a esta edad. Solo 

lavar sin forzar la retracción. 

 

 

Prevención del “síndrome 

muerte súbita del lactante”  

 
Aun no se conoce la causa pero el riesgo de 

que esto ocurra disminuye si: 

 

 El bebé toma el pecho, la lactancia 

materna contribuye a protegerle. 

 El bebé se acuesta boca arriba para 

dormir y con la cabeza destapada 

 No se fuma. Si no es posible 

abandonar el hábito del tabaco, al 

menos no hacerlo dentro de la casa. 

 El bebé usa chupete. 

 Las mantas o edredones no son 

pesados. El colchón es firme y no 

usamos almohadas. 

 

Además, conviene evitar los colgantes al 

cuello u otros objetos que puedan provocar 

asfixia durante el sueño, como cintas o 

cordones, en las inmediaciones de la cuna. 

 
 

Tabaquismo pasivo 
 

La exposición humo del tabaco favorece el 

desarrollo de enfermedades (asma, 

infecciones respiratorias,…) 

 

Tener un bebé es un buen motivo para dejar 

de fumar. Solicite información y ayuda en su 

centro de salud. 

 

 Si no puede dejar este hábito es 

importante que: 

 No se fume dentro de casa ni en el 

coche, sólo al aire libre. No permitan 

que otros lo hagan. 

 No lleven a su bebé a sitios con humo. 

 Evite fumar delante de su hijo o hija 

(recuerden que ellos “hacen lo que 

ven”) 
 

 

Fotoprotección 
 

El paseo diario al aire libre es muy 

recomendable para el bebé y la madre. No 

conviene exponer directamente al sol más de 

5 minutos a los bebés antes de los 6 meses 

de edad ni usar en ellos cremas 

fotoprotectoras. 

La ropa es la forma más útil de protección. 

Utilicen prendas de manga y pantalones 

largos y de colores claros.  

Eviten la exposición solar entre las 10 y las 16 

horas (18 horas durante los meses de verano). 

 

 



Cuarto mes de vida. 
Consejos 

 

 

 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

 

• Nunca dejen solo al bebé en la bañera, incluso con poco agua. 

• Controlen la temperatura del agua del baño, abriendo primero el grifo del agua fría y modulando 

después con el de agua caliente. Comprueben siempre la temperatura antes de meter al bebé en el 

agua. 

• No dejen solo al bebé en superficies altas ni por un instante (cambiador, cama, mesa...) ya que puede 

girar y caerse. 

• Para prevenir la asfixia se deben evitar: los botones, adornos u objetos pequeños que pueda ingerir, las 

almohadas, las cadenas o cordones que puedan rodear su cuello. 

 

Seguridad en el coche: 

 

• Utilicen sistemas de retención homologados, los bebés deben 

utilizar el grupo 0 ó 0+. 

• Nunca lleven al bebé en brazos cuando viajan en coche, incluso 

en trayectos cortos. El asiento delantero es especialmente 

peligroso.  

 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O 0-10kG 

Hasta 76cm 

Capazo Instalar en el asiento posterior en posición transversal a la marcha, la 

cabeza del bebé hacia el interior. 

O+ 0-13kg 

Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en el asiento trasero. En sentido contrario a la marcha. Fijar 

el portabebé con el cinturón de seguridad y/o el sistema 

de anclaje. 

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el arnés. 

 

Vacunas 
 

• Constituyen sin lugar a dudas la medida más eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas. 

 

• A los 4 meses continúa la administración de  vacunas.  

 

• Los preparados actuales producen pocos efectos secundarios. Por favor, consulten si tras la vacuna tiene 

fiebre alta o se inflama mucho la zona de la inyección. 

 

• Recuerden que las siguientes dosis del calendario vacunal se administran a los 6 meses de vida.  

 

• En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según el calendario vigente. 
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Cuarto mes de vida. 
Consejos 

 

 

Amamantar y trabajar 
 

Si la madre va a volver a trabajar al finalizar la baja maternal 

y desea seguir amamantando puede hacerlo. Hay varias 

soluciones posibles que dependerán de quién va a cuidar al 

bebé, su edad y el horario de trabajo.  

 

Se recomienda dar el pecho antes de irse al trabajo y nada 

más regresar y durante la noche.  

 

Cuando la madre está fuera, el bebé puede tomar: leche 

materna extraída (congelada o del día previo), formula, 

papillas o puré. 

 

Si desea más información, se puede consultar en:  

Comité de Lactancia Materna  

de la Asociación Española de Pediatría: www.aeped.es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.aeped.es/�
http://www.aeped.es/�
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Cuarto mes de vida. 
Consejos 

 

 
 

 

 

 

 

Aprendiendo a controlar el 

cuerpo 

A esta edad vuestro bebé va adquiriendo 

mayor movilidad, más fuerza y mejor 

control de su cuerpo. Cuando está boca 

arriba, es capaz de girarse hacia un lado y 

puede permanecer sentado con ayuda. 

 

Es importante dar a vuestro bebé la 

oportunidad de moverse para que vaya 

controlando cada vez mejor su cuerpo. 

Ya comienza a tener mayor movilidad y 

conviene que le coloquéis en distintas 

posiciones, animándole a que se gire y 

ayudándole a permanecer incorporado 

algunos ratitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pero, ¡cuidado!, mi cuerpo sigue siendo frágil. Mis 

piernas y mi tronco aún no son lo suficientemente 

fuertes como para sostenerme de pie”.  

 

Además, vuestro bebé cada vez domina 

mejor sus manos: no solo agarra cosas, 

sino que ya es capaz de cambiárselas de 

una mano a otra. 

 

Mientras le cuidáis, es importante dar a 

vuestro bebé cosas manejables que pueda 

agarrar, manipular y cambiar de mano. 

Recordad que los juguetes con distintas 

texturas, colores y con sonido son más 

atractivos para vuestro hija o hijo y 

estimulan todos sus sentidos. 

 

Aunque tenéis muchas ganas de que 

vuestro bebé comience a 

desplazarse sin ayuda, el uso del 

taca-taca demasiado pronto o 

demasiado tiempo suele ser 

contraproducente: dificulta que el 

bebé aprenda a gatear e incluso 

puede ser peligroso porque accede a 

sitios no apropiados para él o ella 

(por ejemplo, las escaleras). 

 

Cada día más inteligente 

La inteligencia comienza a desarrollarse 

desde el nacimiento. Sin embargo, la 

inteligencia de los bebés no es como la de 

los adultos. La suya es una inteligencia 

“práctica”, lo que significa que a estas 

edades niñas y niños necesitan manipular 

las cosas y explorar el mundo que les 

rodea para aprender. Por ello, durante los 

dos primeros años de vida, la inteligencia 

de vuestro bebé se desarrollará a través 

del contacto físico y la exploración del 

entorno que le rodea: manipulando objetos, 

probando cosas, experimentado…  

 

A la hora de jugar, podéis empezar a 

utilizar juguetes que “responden”, es 

decir, aquellos que producen sonidos, 

movimientos o luces cuando se hace 

algo con ellos. 

 

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL CUARTO AL SEXTO MES DE VIDA 
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Estimulación y desarrollo del 
cuarto al sexto mes de vida

 

Así el bebé se dará cuenta de que puede 

influir en las cosas que le rodean, que sus 

acciones tienen consecuencias. Por 

ejemplo, si aprieta un botón se enciende 

una luz, si golpea una pieza suena una 

música.  

Una de las mejores formas de aprender 

que tienen los bebés es imitar lo que hacen 

los adultos.  

 

Desde muy pronto repiten todo lo que ven y 

oyen de las personas que les rodean. 

Recordad que sois su objeto favorito. 

 

Aprovechad el interés de vuestro bebé 

por imitaros para enseñarle a jugar, 

utilizar distintos objetos, hablar, 

expresar lo que siente, relacionarse… 

Aprenderá muchas cosas imitándoos. 

Aprendiendo a comunicarse 

En estos meses el bebé empezará a 

mostrar cierta iniciativa a la hora de 

comunicarse con vosotros, tratando de 

llamar y conseguir vuestra atención en 

algunas ocasiones. 

 

Animad a vuestro bebé a participar en 

juegos comunicativos como “el cucú-

tras”, “ahora yo, luego tú”, “el caballito” 

o “los cinco lobitos”. Repetir muchas 

veces los mismos juegos permite al 

bebé aprender cuál es su papel y ser 

cada vez más activo en la comunicación 

con los demás. 

 

Entre los 4 y los 6 meses los bebés 

comienzan a experimentar con los sonidos 

del lenguaje, balbuceando y pronunciando 

las primeras sílabas repetitivas: “bababa”, 

“papapa”. Son los inicios del lenguaje; 

todavía no utilizan los sonidos para 

comunicarse, sino que los repiten una y 

otra vez simplemente por el placer de 

escucharse. 

 

Tenéis que reforzar a vuestro 

bebé cada vez que produzca un 

sonido, de modo que hablar le 

resulte agradable. Repetid los 

sonidos que pronuncia, sonreídle, 

contestadle siempre.... 

 

Hablad con vuestro bebé como si os 

entendiese, dadle tiempo para 

“responder” con sus balbuceos, 

preguntadle e intentad adivinar qué 

quiere deciros. Aprovechad cada 

momento para “dialogar” con vuestro 

bebé: al cuidarlo, en los momentos de 

juego...  

 

Apego, aprendiendo a querer y 

relacionarse 

En estos meses vuestro bebé sigue 

interesándose por las personas que le 

rodean de forma cada vez más activa, 

pidiendo su cariño y atención. Disfrutar del 

cariño incondicional de las personas que le 

cuidan es fundamental para que vuestro 

bebé aprenda a relacionarse con los demás 

y establezca lazos afectivos. La necesidad 

que tienen los bebés de relacionarse con 

las personas se observa en lo rápido que 

comienzan a alzar los brazos, expresando 

su deseo de ser cogidos. 

 

Algunas personas piensan que el hecho de 

coger al bebé en brazos le convertirá en un 

“niño o niña mimado”, pero no es cierto. 

Aunque debéis acostumbrar a vuestro bebé 

a dormirse en la cuna, permanecer algunos 

ratos en la trona o ir en el carrito durante el 

paseo, es importante que también haya 

momentos en los que le tengáis en brazos 

y disfrutéis de estar juntos. 
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Estimulación y desarrollo del 
cuarto al sexto mes de vida

 

Vuestro bebé continúa identificándoos 

como las personas más importantes para 

ella o él. Si seguís respondiendo a sus 

necesidades, estimulándole y mostrándole 

vuestro cariño os iréis haciendo 

imprescindibles en su vida.  

 
 

Para crear un vínculo de apego seguro y 

saludable con vuestro bebé debéis 

demostrarle vuestro cariño y estar 

disponibles para atenderle cuando os 

necesite. Es necesario que conozcáis 

bien qué es lo que vuestro bebé os está 

pidiendo, que necesita de vosotros, de 

forma que podáis responderle 

adecuadamente. 
 

El interés de vuestro bebé por los demás 

es particularmente intenso con las 

personas que le cuidan habitualmente. Sin 

embargo, eso no significa que no pueda ser 

cuidado por personas desconocidas. 
 

Cuando otras personas tengan que 

cuidar a vuestro bebé, aseguraos de que 

conocen y mantienen sus rutinas. 

Así vuestro bebé se sentirá a gusto con 

ellas. 
 

 

 

 

La relación que el bebé mantiene con los 

demás se ve facilitada en esta etapa 

porque además de manifestar bienestar o 

malestar comienza a expresar emociones 

más específicas, como la cólera o el enfado. 

Además de expresar nuevas emociones, 

vuestro bebé empieza a comprender 

algunos sentimientos de los demás, 

especialmente los de sus cuidadores 

habituales: llorará si ve triste a su madre o 

reirá cuando su padre sonría.  

 

Un mundo de emociones: 

Es importante permitir que vuestro 

bebé exprese las emociones que 

experimenta, tanto las positivas 

como las negativas. Recordad que 

cuando se siente mal podéis 

transmitirle tranquilidad y consuelo 

hablándole con dulzura y cariño, 

sonriéndole, acariciándole… 

Ideas para jugar con vuestro bebé 

 

 Jugando con papeles: El papel es un juguete 

muy barato y fácil de conseguir. Podéis ir arrugando 

las hojas de papel hasta que vuestro hijo o hija se 

encuentre rodeado de ellas, ya veréis cómo disfruta. 

Hay muchos tipos de papel (celofán, charol, 

aluminio…) que le resultarán especialmente 

atractivos por sus reflejos, el ruido que producen al 

arrugarse, su textura…. Pero debéis tener cuidado y 

no dejar nunca a vuestra hija o hijo solo jugando con 

papel, ya que podría meterse en la boca pequeños 

trozos y atragantarse. 
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Estimulación y desarrollo del 
cuarto al sexto mes de vida

 

 

 Escondiendo y buscando cosas: Este juego consiste en esconder un objeto o 

parte de él para que vuestro bebé lo busque. Por ejemplo, cuando vuestro bebé está 

mirando un muñeco podéis tapar parte de él debajo de un trapo y preguntarle “y, ahora, 

¿dónde está el muñeco?”, ayudándole a levantar el trapo y encontrarlo. 

  

 Juegos de "siempre": Los juegos y canciones de siempre, como "5 lobitos", "el 

caballito gris" o el “cu-cu-tras”, que se repiten siempre de la misma forma permiten al bebé 

aprender cuál es su papel y ser cada vez más activo en la comunicación con los demás.  

 

 Peluches y mantitas para dormir: Es habitual que los bebés se acostumbren a 

dormir con algún muñeco o mantita que se convierte en un objeto especial. Proporcionadle 

algún juguete de este tipo y dejad que lo tenga siempre a mano, en la cuna, en el carrito… 

Le ayudará a dormir y le hará sentirse más seguro o segura.  

 

Recordad 

 
Debéis dar a vuestro bebé la oportunidad de moverse y ayudarle a 
permanecer sentado algunos ratitos para fortalecer su tronco.  
 
Animad a vuestro hijo o hija a que se interese por las cosas que le rodean. 
Jugad con ella o él utilizando distintos objetos que pueda coger, agitar, 
tirar.... 
 
Vuestro bebé empieza a balbucear. Entablad juegos o conversaciones 
repetitivas que ayudan al bebé a comprender las reglas de la 
comunicación y a ir participando en las conversaciones de forma cada 
vez más activa. Mostradle vuestra alegría cada vez que produzca sonidos 
y respondedle como si estuviera hablando con vosotros. 
 
Demostrad a vuestro bebé cuánto le queréis. Tener una relación cálida y 
afectuosa con sus progenitores es fundamental para que el bebé 
establezca lazos afectivos estrechos y aprenda a relacionarse con los 
demás. 
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Alimentación 

Puede continuar tomando el pecho a demanda o fórmula 

infantil de continuación, preparada con 1 cacito raso por 

cada 30 c.c. de agua. 

Puede beber agua si tiene sed. Es preferible que sea con 

vaso. 

A esta edad ya se puede empezar a tomar alimentos 

distintos de la leche. No hace falta seguir una pauta rígida. 

Es mejor estar atentos a las señales del bebé. Cuando ya 

se sostiene sentado y pone atención cuando comen las 

personas mayores es el momento de comenzar a ofrecer 

alimentos con cuchara (explicado en hoja aparte). No hay 

que forzar a que termine las comidas preparadas. 
 

Algunas capacidades del bebé a 

esta edad 

Se sostiene sentado en brazos. Coge 

objetos. Mira alrededor y llama la atención. 

Hace ruiditos varios. Se alegra cuando ve 

los preparativos para su comida. 
 

Estimulación psicomotriz 
 

Oído y comunicación: Juguetes con 

música y diferentes sonidos. Leerle cuentos, 

está demostrado que los menores que 

escuchan cuentos leídos desde pequeños 

presentan un mejor desarrollo del lenguaje 

y adquieren un vocabulario más amplio. 

Vista: Juegos delante del espejo. Señalar 

objetos en movimiento. 

Tacto: Hacerle cosquillas, bailar. Abrazos, 

besos, caricias y masajes. 

Habilidades: Juegos de agua. Estimular el 

gateo, ponerle a gatas. Juguetes 

homologados que pueda golpear.  

Tumbarse a jugar con el bebé con o sin una  

“manta de actividades”. 

 
 

Cuidados generales 
 

Hábitos higiénicos 

 

 Baño diario, usar un jabón neutro o 

ligeramente ácido, sin perfumes. 

 No introducir ningún objeto ni usar 

productos para limpieza del conducto 

auditivo, secar los pliegues de la oreja 

con un paño. 

 Cambiar el pañal cuando lo precise, 

lavando con agua y secando con un 

paño. Evitar el exceso de jabones en 

esta zona y el uso de toallitas 

higiénicas puesto que causan mayor 

irritación. El lavado se realiza de 

delante hacia atrás para evitar el 

arrastre de gérmenes y las infecciones 

de orina. Si se irrita la piel del glúteo 

se pueden usar aceites o cremas de 

barrera, sin corticoides ni antifúngicos 

(salvo indicación médica). 

 La mayoría de los niños tienen todavía 

fimosis, no hay que realizar maniobras 

de retracción del prepucio a esta edad. 

Solo lavar sin forzar la retracción. 
 

Sexto mes de vida.  
Consejos 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 



Tabaquismo pasivo 

La exposición al humo del tabaco favorece el desarrollo de enfermedades (asma, infecciones respiratorias,…) 

Tener un bebé es un buen motivo para dejar de fumar. Solicite información y ayuda en su centro de salud. 

Si no puede dejar este hábito es importante que: 

 

• No se fume dentro de casa ni en el coche, sólo al aire libre. No permitan que otras personas lo hagan. 

• No lleven a su bebé a sitios con humo 

• Eviten fumar delante de su hijo o hija (recuerden que ellos “hacen lo que ven”) 
 

Fotoprotección 

 

El paseo y el juego al aire libre son muy recomendables. 
 

Si la exposición al sol va a durar más de 15-30 minutos o es en las horas centrales del día utilicen cremas 

fotoprotectoras. 
 

La ropa es la forma más útil de protección. Usen prendas de manga y pantalones largos y de colores claros.  
 

Eviten la exposición solar entre las 10 y las 16 horas (18 horas durante los meses de verano). 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 

Cuando el bebé comienza a moverse y gatear aumentan los 

peligros. Deben DETECTARLOS antes, ponerse a la altura del 

bebé, PENSAR POR ANTICIPADO qué riesgos hay en la casa 

para poder proteger a su bebé. 

Nunca dejen solo al bebé en la bañera, incluso con poca agua. 

Para prevenir la asfixia deben evitar los juguetes con piezas 

pequeñas o que puedan arrancarse, los botones, adornos u 

otros objetos pequeños.  

 
 

 

 

Quemaduras: 

 Eviten que pueda gatear si hay cerca una estufa, brasero o calentador. 

 Cuiden que no se acerque a la plancha o al horno. Pongan hacia dentro los mangos de cazos y sartenes 

para evitar que se puedan volcar. No dejen cables colgando (plancha, lámparas, batidora,...) 

 Atención a la temperatura del agua del baño. 

 Prueben la temperatura del biberón o la comida (sobre todo si se calentó con microondas) 

 No fumen cuando tengan cerca al bebé y menos aún mientras lo sostienen en brazos. 

 



Caídas, traumatismo, heridas: 

 Eviten el taca-taca. Si lo utilizan, presten atención a escalones y puertas abiertas. ¡Cuando un bebé se 

cae del taca-taca siempre lo hace de cabeza!  

 Abrochen los tirantes de la sillita o trona para que no pueda bajarse de ella, ni ponerse en pie. 

 Protejan los enchufes. 

 Pongan topes para evitar que las puertas se cierren solas y cerraduras para que no pueda abrirlas el bebé. 

 Pongan barreras ante las escaleras (arriba y abajo) 

 Protejan las esquinas de los muebles bajos, especialmente si son de metal o cristal. 

 No dejen ventanas abiertas y eviten que haya cerca de ellas objetos a los que se pueda subir o trepar por 

ellos (silla, maceta...) 

 Pongan fuera de su alcance objetos cortantes: cristales, cuchillos, etc. 

Seguridad en el coche: 

 Utilice sistemas de retención homologados, en esta edad deben utilizar el grupo 0+. 

 Nunca lleven al bebé en brazos cuando viajan en coche, incluso en trayectos cortos. El asiento delantero 

es especialmente peligroso. 

 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O+ 0-13kg 

Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en el asiento delantero si tiene desinstalado el 

airbag, si no en el posterior. En sentido contrario a la 

marcha. Fijar el portabebé con el cinturón de seguridad. 

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el arnés. 

 

Vacunas 

 

A los 6 meses continúa la administración de vacunas.  

Los preparados actuales producen pocos efectos secundarios. Por favor, consulten si tras la vacuna tiene 

fiebre alta o se inflama mucho la zona de la inyección. 

Recuerden que las siguientes dosis del calendario vacunal se administran a los 12 meses de vida.  

En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según el calendario vigente. 
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Sexto mes de vida. 
Consejos 

 

 

 

 

 

Aprendiendo a controlar el cuerpo 

 

Durante los próximos meses observaréis 

grandes avances en el control corporal de 

vuestro bebé: alrededor de los 7 meses se 

mantendrá sentado sin apoyo, a partir de 

los 8 meses intentará desplazarse 

(gateando o arrastrándose) al mismo 

tiempo que será capaz de dar sus primeros 

pasos cuando le sujetáis. Algo más tarde 

intentará ponerse de pie, luego caminará 

apoyándose en los muebles o cogido de 

vuestra mano, y alrededor de los 12 meses 

será capaz de mantenerse de pie.  

 

Es importante que estimuléis el control 

del cuerpo de vuestro bebé dándole la 

oportunidad de moverse y animándole a 

que explore el mundo que le rodea. 

Proponedle juegos que le ayuden a 

gatear, a ponerse de pie y a caminar. 

 

En esta etapa vuestro bebé es cada vez 

más hábil con sus manos: alrededor de los 

8 o 9 meses podrá coger objetos más 

pequeños y manejarlos con más precisión. 

Poco a poco mejorará esta habilidad 

comenzando a utilizar los dedos pulgar e 

índice a modo de “pinza”. 

Dad a vuestro bebé juguetes y objetos 

pequeños para ejercitar su habilidad con 

las manos, ayudándole sobre todo a 

manejar cada vez mejor “la pinza”.  

 

 ¡Cuidado, ya se mueve! Una vez que 

vuestro bebé empieza a moverse por su 

cuenta, es importante que tengáis cuidado 

con las escaleras, los salientes, los 

muebles...  

  

Cada día más inteligente 

Entre los 6 y los 12 meses vuestro bebé irá 

mostrando cada vez un mayor interés por 

los objetos que le rodean, empezando a 

experimentar con ellos: tocándolos, 

golpeándolos, agitándolos… Recordad que 

ésta es la forma que tienen los bebés de 

aprender y conocer el mundo que les rodea. 

 

Para estimular la inteligencia podéis 

utilizar juguetes educativos con formas, 

tamaños y colores distintos. Es 

importante que juguéis juntos con 

objetos o juguetes (por ejemplo, las 

mantas y mesas de actividades) con los 

que enseñéis a vuestro bebé a 

manipular, clasificar, ensartar… 

Los avances de vuestro bebé le 

permiten ser cada vez más autónomo y 

tener una mayor participación en las 

rutinas cotidianas. 

 

Estad atentos a las cosas que vuestro bebé 

puede empezar a hacer sola o solo y 

animadle a hacerlo. No es necesario 

buscar un momento especial para enseñar 

a vuestro bebé a que sea cada vez más 

autónomo: las rutinas del día a día son el 

mejor momento. Por ejemplo, aunque se 

manche dejad que intente comer con las 

manos lo que pueda, que empiece a coger 

la cuchara o el tenedor, que beba sin ayuda 

de una taza, o que coja el biberón. 

 

Conociéndose a sí mismo: En esta etapa 

vuestro bebé empieza a tomar conciencia 

de que es una persona única y distinta a 

las demás. Llamarle por su nombre a 

menudo, jugar delante de un espejo para 

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL SEXTO MES AL PRIMER CUMPLEAÑOS 
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Estimulación y desarrollo del 
sexto mes al primer cumpleaños

 

que se familiarice con su imagen e intentar 

respetar sus preferencias son buenas 

formas de ayudarle a construir su identidad. 

 

 

Aprendiendo a comunicarse 

La comunicación con vuestro bebé se ve 

facilitada porque además de mostrar 

bienestar y malestar, en esta etapa 

empieza a sentir y expresar emociones 

más complejas como la sorpresa, el enfado 

y el miedo. Además vuestro bebé reconoce 

y comprende cada vez mejor las 

emociones de los demás.  

 

Es fundamental que permitáis a vuestro 

bebé expresar sus emociones, tanto las 

positivas como las negativas. 

Recordad que podéis influir en el estado 

emocional de vuestro bebé 

manifestando emociones positivas 

cuando os dirigís a ella o él. Además, 

ante las situaciones o personas 

extrañas, vuestras emociones son una 

pista que le ayudará a decidir si debe 

confiar, sentir miedo, estar alerta ante un 

peligro... 

 

Al comunicaros con vuestro bebé 

observaréis que ya comprende órdenes 

muy sencillas (como “dame” o “toma”) y 

que cada vez produce más sonidos. El 

actual balbuceo de vuestro bebé dará paso 

en torno a los 8-9 meses a algo parecido a 

palabras que, aunque no son correctas, se 

repiten con la intención de comunicarse 

con los demás. Tendréis que esperar 

algunos meses más para oír sus primeras 

palabras, aproximadamente a los 12 meses. 

Serán palabras muy simples y siempre con 

sonidos fáciles de pronunciar, como “papa”, 

“mama” o “cheche”. 
 

 

 

Para favorecer el lenguaje de vuestro 

bebé, tratad de comprender sus 

“palabras” y lo que quiere deciros. 

Además, debéis reforzar cada una de 

sus expresiones aunque no sean 

palabras perfectas, sonriéndole y 

respondiéndole siempre. 

 

Hacia los 9-12 meses los bebés suelen 

comunicar sus necesidades con gestos y 

sonidos, como pedir comida, agua o algún 

objeto. También tratan de comunicarse 

para llamar la atención de quienes les 

cuidan y que se fijen en lo que les interesa. 

 

Es importante que atendáis a los gestos 

y sonidos de vuestro bebé, así sentirá 

que puede comunicarse con vosotros. 

Aprovechad los momentos en que 

vuestro bebé intenta transmitiros algo 

para estimular su lenguaje: pedidle 

cosas y nombrad cada objeto que 

señale para que poco a poco vaya 

sustituyendo los gestos por palabras. 

 

Apego, aprendiendo a querer y 

relacionarse 

 

 

A esta edad los bebés muestran 

claramente la relación afectiva y especial 

que les une a quienes le cuidan 

habitualmente. Vuestro bebé os prefiere 

frente a otras personas, os busca 

constantemente y le cuesta separarse de 

vosotros. Son indicadores de que se está 

formando una relación afectiva saludable, 

ese vínculo de cariño, llamado apego, muy 

positivo y necesario durante la infancia y 

para toda la vida. 
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Estimulación y desarrollo del sexto mes al primer cumpleaños

 

 

Es muy importante que paséis 

tiempo con vuestro bebé, ahora y en 

los meses siguientes. Necesita estar 

con vosotros para sentirse seguro, 

el tiempo que pasa en vuestra 

compañía es muy valioso para su 

desarrollo y para vuestra relación. 

 

Para que vuestro bebé lleve mejor 

que os separéis de ella o él procurad 

dejarle siempre que podáis al 

cuidado de las mismas personas y 

que dichas personas le sean 

conocidas. 

 

¿Cómo se forma ese vínculo 

afectivo especial?:  

Para crear un vínculo seguro, es necesario 

que vuestro bebé sienta que siempre estáis 

disponibles para atenderle cuando os 

necesita: cuando se encuentre incómodo, 

llore, se asuste o simplemente esté 

intranquilo. El contacto con vosotros le 

tranquilizará y le hará sentirse seguro.  

 

El miedo a los extraños:  

Conforme los bebés afianzan la relación 

afectiva que les une a sus cuidadores, en 

torno a los 7-9 meses, suelen manifestar 

miedo o rechazo a las personas extrañas. 

No debéis alarmaros, ya que mostrarse 

poco sociable o rechazar a las personas 

extrañas es una actitud absolutamente 

normal a esta edad. Es importante ser 

comprensivo ante este comportamiento y 

no forzar el contacto con extraños. 

 

Conforme se acercan a su primer 

cumpleaños los bebés empiezan a mostrar 

cada vez más interés por otros bebés 

mirándoles, tocándoles y respondiendo a 

sus iniciativas. 
 

Podéis ayudar a que vuestro bebé 

aprenda a relacionarse mejor con otros 

niños y niñas cuando sea mayor si 

ahora le dais la oportunidad de jugar 

con otros bebés. 

 

Ideas para jugar  

con vuestro bebé 

 Preparando el gateo y el 

caminar: Poned al bebé boca abajo 

y con algún objeto que le sea atractivo 

al frente. Empujad suavemente sus 

pies para estimular que se arrastre. 

Poco a poco el bebé aprenderá a 

desplazarse por sus propios medios: 

arrastrándose, impulsándose con las 

manos, gateando... Cada bebé 

empieza a desplazarse de una forma 

distinta, no os preocupéis si su forma 

de gatear no es la que esperáis e 

incluso si no gatea, pues no todos los 

bebés lo hacen.  
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 Según se acerca su primer cumpleaños, animad a vuestra hija o hijo a que se ponga de 

pie apoyándose en muebles.  

 Cogiendo piezas pequeñas: Para mejorar la habilidad manual de vuestro bebé, 

animadle a jugar con objetos cada vez más pequeños, como: meter cuentas en una cajita, 

manipular pelotas pequeñas de distinto tamaño... Cuando juegue con este tipo de objetos, 

recordad estar siempre pendiente de ella o él para evitar que se atragante si se los lleva a 

la boca. 

 Mirándose en el espejo: Colocad a vuestro bebé cerca de un espejo para que 

pueda verse en él y tocarlo con la mano. Podéis moveros, balancearos y hacer muchas 

cosas delante del espejo al tiempo que le habláis o cantáis algo, por ejemplo “¿dónde está 

la nena?” o “¿quién es ese niño tan guapo?”. 

 Leyendo cuentos: El gusto por la lectura se aprende desde muy pequeño. Leedle a 

vuestro bebé cada noche, utilizando cuentos con imágenes atractivas. Aprovechad para 

coger su manita y señalar cada dibujo a la vez que le decís qué es cada imagen.  
 

 

 

 

 

Recordad 
 

 Animad a vuestro bebé a desplazarse y proponedle juegos que le 

ayuden a ser más hábil con sus manos. 

 Dejad a vuestro bebé participar en las rutinas cotidianas en la 

medida que pueda, así aprenderá pronto a hacer las cosas de forma 

autónoma. 

 Habladle siempre que podáis y aprovechad su interés por las cosas 

que le rodean para enseñárselas y contarle para qué sirven. 

Animadle y reforzadle cada vez que produzca algún sonido. 

 La relación de afecto y cariño que os une a vuestro bebé es ya muy 

sólida y por eso le cuesta separarse de vosotros. Procurad que las 

personas que le cuiden cuando no estáis sean conocidas y, en la 

medida de lo posible, siempre las mismas.  
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Alimentación 
 

Puede seguir tomando el pecho a demanda o fórmula infantil de continuación. La cantidad de 

leche que tomará a diario será como mínimo de 500 ml. Además puede seguir tomando papillas 

de frutas, cereales y purés con verduras, arroz y legumbres y carne. 

Es también deseable que pruebe los alimentos familiares ligeramente adaptados, 

aplastados con el tenedor, con los dedos... 

Esta es la mejor edad para que aprenda a ROER Y MASTICAR alimentos algo más 

consistentes que cogerá con las manos. No hace falta que tenga dientes. El alimento se 

ablanda con la saliva y se roe con las encías. Solo hay que tener mucha precaución con 

aquellos alimentos duros, cuyos trozos puedan hacer que se atragante como frutos secos, 

zanahoria cruda, manzana, aceitunas... 

Puede beber agua si tiene sed. Conviene que la tome con vaso. 

Puede tomar hasta 180 ml de zumo natural de fruta pero ¡NO zumos envasados! 

Nunca debe forzarle a comer. Hay que tener paciencia y respetar su apetito. Unas veces 

comerá más y otras menos.  

No se debe dejar al bebé en la cuna con un biberón, ni de leche ni de zumo. No se deben dar 

biberones si está dormido.  
 

Las capacidades del bebé a esta 
edad 

 

 

Lenguaje: Suele decidir sílabas 

repetidas, canturrear y hacer ruiditos. 

Busca con la mirada a personas y objetos 

importantes. Da voces de alegría. A partir 

del año comenzará a decir palabras (papá, 

mamá...) 

 

Motricidad: La mayoría de los bebés a 

esta edad pueden gatear. Algunos son 

capaces de ponerse de pie apoyándose en 

una silla u otro mueble. Algunos se sueltan 

a caminar alrededor del año de vida, pero 

puede ser normal que no lo hagan hasta 

los 15-18 meses. 

 

Manipulación: Coge la cuchara, el vaso 

y el tenedor, pero todavía los usa mal y 

derrama comida. Coge objetos, los 

manipula y los tira al suelo. Es capaz de 

sacar objetos de una caja, pero aún no 

puede meterlos.  

9-12 meses de vida. 
Consejos 
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9-12 meses. Consejos 

Sociabilidad: Es normal que muestre 

rechazo ante las personas que no le 

resultan familiares. Ya extraña porque 

recuerda bien quién es de su familia y 

quién no. El grado de rechazo es variable: 

desde solo esconder la cara a llorar 

enérgicamente. 
 

Estimulación psicomotriz 
 

Oído y comunicación: Leer cuentos, 

cantar rimas, teléfonos de juguete. Jugar a 

“toma y dame”. 

Vista: Señalar cosas nombrándolas.  

Tacto: Besos y abrazos. Juguetes de 

diferente textura. 

Habilidades: Meter y sacar objetos de 

una caja. Jugar con arena y agua. Ayudar a 

gatear, caminar y ponerse en pie. Buscar 

cosas que no están a la vista. Juguetes 

educativos homologados.  

 

Cuidados generales 

 

Hábitos higiénicos: 
 

Conforme van creciendo los bebés 

comienzan a ser más autónomos y activos, 

aumentando los contactos con el medio. No 

se debe impedir que jueguen en el suelo, 

manipulen tierra o coman utilizando sus 

manos, aunque se ensucien más, ya que 

estos juegos favorecen su desarrollo. 

Conviene empezar a inculcar las primeras 

nociones de hábitos higiénicos, 

introduciéndolas paulatinamente. El mejor 

modelo de aprendizaje es el ejemplo,  

aprenden observando. 

 

Baño diario, usar un jabón neutro o 

ligeramente ácido, sin perfumes. 

No introducir ningún objeto ni usar 

productos para limpieza del conducto 

auditivo. 

La mayoría de los niños tiene todavía  

fimosis, no hay que realizar maniobras de 

retracción del prepucio a esta edad. Sólo 

lavar sin forzar la 

retracción. 

Tabaquismo 
pasivo: 
 

La exposición al 

humo del tabaco 

favorece el desarrollo 

de enfermedades 

(asma, infecciones respiratorias,…).Tener 

un bebé es un buen motivo para dejar de 

fumar. Solicite información y ayuda en su 

centro de salud. 

Si no puede dejar este hábito es importante 

que: 

-No se fume dentro de casa ni en el coche, 

sólo al aire libre. No permitan que otras 

personas lo hagan. 

-No lleven a su bebé a sitios con humo 

-Eviten fumar delante de su hijo o hija 

(recuerden que ellos “hacen lo que ven”) 

 

Fotoprotección: 
 

El paseo y el juego al aire libre son muy 

recomendables. Conviene que le de el sol 

al menos 15 minutos al día. 

Si la exposición al sol va a ser de más de 

15-30 minutos o fuera de las “horas 

buenas” deben utilizar cremas 

fotoprotectoras. 

 

Evitar la exposición solar entre las 10 y las 

16 horas (18 horas durante los meses de 

verano). 

 



 57

9-12 meses. Consejos  

 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

 

Cuando comienza a moverse y gatear aumentan los peligros. Deben DETECTARLOS antes, 

ponerse a su altura, PENSAR POR ANTICIPADO qué riesgos hay en la casa para poder 

protegerle 

Nunca lo dejen solo en la bañera, incluso con poco agua. 

Para prevenir la asfixia deben evitar los juguetes con piezas pequeñas o que puedan 

arrancarse, los botones, adornos u otros objetos pequeños. 

 
Quemaduras.  
 

 Eviten que pueda gatear si hay cerca 

una estufa, brasero o calentador. 

 Cuiden que no se acerque a la plancha 

o al horno. Pongan hacia dentro los 

mangos de cazos y sartenes para 

evitar que se puedan volcar. No dejen 

cables colgando (plancha, lámparas, 

batidora,...) 

 Atención a la temperatura del agua del 

baño. 

 Prueben la temperatura del biberón o la 

comida (sobre todo si se calentó con 

microondas) 

 No fumen cuando tengan cerca al bebé 

y menos aún mientras lo sostienen en 

brazos. 

Caídas, traumatismo, heridas 
 

 Eviten el taca-taca. Si lo utilizan, 

presten atención a escalones y puertas 

abiertas. ¡Cuando un bebé se cae del 

taca-taca siempre lo hace de cabeza!  

 Abrochen los tirantes de la sillita o 

trona para que no pueda bajarse de 

ella, ni ponerse en pie. 

 Protejan los enchufes. 

 Pongan topes para evitar que las 

puertas se cierren solas y cerraduras 

para que no pueda abrirlas el bebé. 

 Pongan barreras ante las escaleras 

(arriba y abajo) 

 Protejan las esquinas de los muebles 

bajos, especialmente si son de metal o 

cristal. 

 No dejen ventanas abiertas y eviten 

que haya cerca de ellas objetos a los 

que se pueda subir (una silla, una 

maceta...) 

 Eviten que haya a su alcance objetos 

que puedan cortar: cristales, cuchillos, 

hojas de afeitar...  

 Enseñen desde edades tempranas a 

respetar a los animales.  
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GUÍAS ANTICIPATORIAS Y 
CONSEJOS 

9-12 meses. Consejos 

 

 

 

 

 

 Seguridad vial 

 

-Utilicen sistemas de retención homologados,   grupo 0+ ó 

grupo 1. 

-Nunca lleven al bebé en brazos cuando viajan en coche, 

incluso en trayectos cortos. El asiento delantero es 

especialmente peligroso. 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O+ 0-13kg 

Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en el asiento trasero. En sentido contrario a la 

marcha. Fijar el portabebé con el cinturón de seguridad 

y/o el sistema de anclaje. 

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el arnés.  

1 9-18 kg Silla Orientada preferentemente en sentido de la marcha 

Anclada o fija con el cinturón de seguridad y sistemas de 

anclaje. Ajusten la silla al crecimiento del bebé y eviten 

holguras en arneses y cinturón. 

 

Vacunas 

 

A los 12 meses le corresponde la administración de  vacunas.  

Recuerden que las siguientes dosis del calendario vacunal se administran a los 18 meses.  

En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según el calendario vigente. 
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9-12 meses. Consejos  

 

 

 

   

Aprendiendo a controlar el 
cuerpo 
Vuestro bebé sigue creciendo. La mayoría 
de los bebés a esta edad ya gatean y 
pueden ponerse de pie agarrándose a 
algún mueble. Hacia los 12 meses algunos 
bebés comienzan a caminar solos e incluso 
a subir y bajar escaleras con ayuda; no 
obstante, es normal que otros consigan 
estos logros algo más tarde, hacia los 15 o 
18 meses.  

 

Para que vuestro bebé controle su cuerpo 
cada vez mejor, debéis darle la oportunidad 
de ejercitar sus nuevas capacidades: dejad 
que se desplace por sí mismo, animadle a 
que se ponga de pie, ayudadle a subir y 

bajar escaleras.... 

 

Además, vuestro bebé es cada vez más 
hábil y preciso con sus manos. Puede 
coger objetos más pequeños y con mayor 
precisión. Por ejemplo, puede coger y 
sacar objetos de una caja o coger un lápiz 
y realizar sus primeros garabatos.  

 

Podéis ayudar a vuestro bebé a mejorar 
sus habilidades manuales dándole objetos 
y juguetes que requieran mayor precisión: 
cuentas para ensartar, pintura de dedos, 

juegos de construcción... 

 

A la hora de comer: La habilidad manual de 
vuestro bebé le permite empezar a utilizar 
mejor los cubiertos: dejad que intente 
comer sola o solo, que coja la comida con 
la cuchara y el tenedor. Aunque se manche 
o tarde más tiempo, es importante que lo 
haga solo o sola para promover su 
autonomía.  

 

Cada día más inteligente 
 

Para seguir aprendiendo acerca del mundo, 
vuestro bebé necesita cada vez más 
experimentar con las cosas que le rodean. 
Ahora ya es capaz de pensar en cosas que 

no están presentes, como hacemos los 
adultos; por eso, aunque le escondáis un 
juguete y no lo vea, sabe que sigue 
existiendo y lo buscará. Además, cada vez 
imita mejor a las personas que le cuidan, y 
ésta es una de las mejores formas de 
aprender a esta edad.  

Vosotros sois el mejor modelo que vuestro 
bebé tiene para aprender. Existe gran 

variedad de juguetes educativos con los 
que podéis jugar juntos, como cuentos, 

puzles, cocinitas. Mostradle cómo se hacen 
las cosas para que os imite. 

 

Mucha paciencia, necesita explorar 
para aprender: El bebé ya no se 

contenta solo con llevarse a la boca 
los objetos o manipularlos, ahora 
quiere experimentar con ellos: los 

empuja, sacude, tira... Su necesidad 
de explorar puede impacientaros, 
pero comprended que ésta es la 

forma que tiene de aprender sobre el 
mundo que le rodea. 

 

A medida que vuestro bebé crece, debe 
aprender a desenvolverse de forma cada 
vez más autónoma en su día a día. 

 

Implicad a vuestro bebé en las rutinas de 
cuidado para mejorar su autonomía. 

Dejadle que colabore en la medida de sus 
posibilidades en todos los cuidados 

cotidianos: a la hora de comer, en el baño, 
cuando le vestís...  

 [Imagen de bebé niña comiendo sola]: Soy 
pequeña ¡pero ya sé hacer muchas cosas 
sola! Cojo la cuchara, me quito los zapatos 
y calcetines, saco yo solita los juguetes… 

 

Aprendiendo a comunicarse 

En torno al primer cumpleaños empiezan a 
aparecer las primeras palabras, pero es 
normal que algunos bebés lo hagan algo 
más tarde. Aunque os parezca que vuestro 
bebé tarda mucho en aprender nuevas 
palabras, es normal durante estos meses.  

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PRIMER AÑO A LOS DIECIOCHO MESES 
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Estimulación y desarrollo del 
primer año a los 18 meses

 

 

La mayoría de las niñas y niños no 
pronuncian más de 10 palabras antes de 
los 18 meses. Aunque diga muy pocas 
palabras, lo importante es que vuestro 
bebé ya se comunica mezclando gestos y 
palabras para llamar vuestra atención y 
deciros lo que quiere. En estas edades, 
más importante que cuántas palabras dice 
es cuántas cosas es capaz de comprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me encanta canturrear y hacer ruiditos para 
comunicarme con los demás. 

 

Debéis hablar a vuestro bebé utilizando el 
lenguaje de forma sencilla, comentarle lo 
que sucede a su alrededor, enseñarle 
objetos cuando los nombréis… Para 
aprender a hablar, primero hay que 
comprender el lenguaje.  

 

No os preocupéis porque no entendáis la 
mayoría de lo que os dice vuestro bebé; es 
normal que a esta edad utilice una especie 
de jerga o vocalizaciones sin sentido que le 
sirven para aprender la entonación del 
lenguaje.  

 

 

Sin prisa, pero sin pausa: Los 
progenitores debéis ayudar a vuestro bebé 
a que vaya aprendiendo nuevas palabras: 
pedidle que nombre los objetos que usa 
habitualmente, intentad comprender lo que 
quiere deciros en cada momento, 
respondedle siempre y repetidle 
correctamente las palabras que empieza a 
pronunciar. 

 

Apego, aprendiendo a querer y 
relacionarse 
La relación de afecto y ternura que se ha 
ido creando día a día entre vosotros y 
vuestro bebé es fundamental para su 
desarrollo porque es lo que le proporciona 
seguridad emocional. Ya conoce bien 
quiénes son sus seres queridos y quiénes 
no, por eso os prefiere y puede seguir 
mostrando algún rechazo ante las personas 
desconocidas. Todavía le cuesta separarse 
de vosotros, aunque poco a poco irá 
llevándolo mejor. 

 

Podéis ayudar a vuestro bebé a sentirse 
bien en situaciones desconocidas 
transmitiéndole confianza a través de 
vuestras palabras, vuestros gestos y 
expresiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡No os separéis mucho! Aún necesito que estéis cerca 
de mí. 

 

A esta edad vuestro bebé empieza a 
interesarse por otros bebés y a interactuar 
con ellos, pero estas primeras relaciones 
son todavía muy sencillas y simples. 
Aunque estén juntos, los bebés de esta 
edad no suelen tener un objetivo común en 
sus juegos, suelen jugar unos junto a otros, 
pero cada uno centrado en su propia 
actividad.  

 

La importancia de los amigos: 
Dadle a vuestro bebé la oportunidad de 
relacionarse con otros niños y niñas desde 
el principio; le ayudará a ser sociable y a 
hacer amigos y amigas con facilidad.  
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Estimulación y desarrollo del 
primer año a los 18 meses

 

 

Ideas para jugar con vuestro bebé 

 

 ¡Atrápalo! Poned juguetes fuera del alcance de 
vuestro bebé, de modo que tenga que desplazarse 
para alcanzarlos. Los globos son una buena opción 
para este juego, ya que se mueven lo 
suficientemente despacio como para poder seguirlos 
y son relativamente fáciles de atrapar. 

 

 Jugando en la bañera: Dale objetos con los 
que pueda jugar mientras lo bañas y experimentar 
con el agua. Por ejemplo, una taza que pueda llenar 
y vaciar, muñecos pesados que se hundan y otros 
de goma que floten, botes de gel vacíos que pueda 
apretar, juguetes que pueda pegar en las paredes… 

 

 Jugando en la mesa de actividades: Estas mesas permiten experimentar con 
distintos objetos y realizar actividades muy diversas como abrir y cerrar, enroscar, 
ensartar...  

 

 ¿Qué es esto? Para que vuestro bebé aprenda nuevas palabras, al principio 
nombradle los objetos conforme se los señaláis; luego, pedidle que los señale cuando 
vosotros los nombráis. 

 

Recordad 
 

Aprovechad las nuevas capacidades físicas de vuestra hija o hijo. 
Animadle a participar tanto en juegos que requieran mayor actividad 
física como en los cuidados cotidianos; así favoreceréis su autonomía. 

 

Vuestro bebé necesita experimentar con el mundo que le rodea. Aunque a 
veces os resulte complicado es importante que le permitáis explorar y 
hacer las cosas por sí mismo.  

 

Ayudad a vuestro bebé a que vaya aprendiendo nuevas palabras: pedidle 
que nombre los objetos que usa habitualmente, intentad comprender lo 
que quiere deciros en cada momento y respondedle siempre. 

 

Dadle a vuestro bebé la oportunidad de relacionarse con otros niños y 
niñas desde el principio; le ayudará a ser sociable y a hacer amigos y 
amigas con facilidad.  
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Alimentación 
 
Puede seguir tomando el pecho si la madre y el bebé 
así lo desean. La leche materna sigue siendo un buen 
alimento, que aporta además defensas (y consuelo). 
Suele ser “el postre” de las comidas. Es normal que 
tome el pecho durante la noche. 
 
Además ya puede comer lo mismo que el resto de la 
familia, preferiblemente compartiendo la mesa con 
todos. 
 
A veces hace falta adaptar los alimentos (aplastarlos con 
el tenedor). Conviene poner pequeñas porciones en su 
plato y ayudarle poco a poco pues aun no sabe manejar 
los cubiertos (cuchara y tenedor). Pero también puede 
comer con las manos alimentos en trocitos pequeños. 
 
No hay que forzar a que termine el plato. Es más importante que vaya teniendo autonomía y 
que pruebe alimentos variados. Es natural que hacia los 18-24 meses su apetito disminuya ya 
que el ritmo de crecimiento se hace algo más lento. 
 
Conviene tener precauciones para prevenir atragantamiento con los alimentos duros (frutos 
secos, caramelos, aceitunas...) 
 

Bebidas: La mejor es el agua.  
También puede tomar zumo natural o zumo 100% (máximo 150 ml al día). La 

leche es un alimento, no una bebida. 
 
 

Algunas capacidades de los 
bebés a esta edad 

 
Lenguaje: Suelen decir alguna palabra 
(monosílabos como mamá, papá, agua, 
dame...).  

Otras hace “eco” (repite la palabra que le 

decimos). Algunos ya conocen sonidos de 
animales o las partes del cuerpo. Señalan 
con el dedo lo que quieren y entienden 
órdenes sencillas.  
 
Motricidad: La mayoría de los bebés a 
esta edad ya caminan, aunque algunos no 
lo hacen hasta los 18 meses. Si es su caso, 
es razonable consulta. Les gusta bailotear y 
los juegos activos, como con pelotas. 
 
Manipulación: Cogen la cuchara, el vaso 
y el tenedor, pero todavía los usan mal y 
derraman comida. Son capaces de sacar y 
meter objetos de una caja. Algunos cogen 
el lápiz para dibujar pero con toda la mano. 
Ya pueden coger objetos pequeñitos 
haciendo “pinza” con pulgar e índice. 
Juguetes con sonidos. 
 
 
Sociabilidad: Es normal que todavía 
muestren rechazo ante las personas que 

18 meses. Consejos 
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18 meses. Consejos 

no le resultan familiares. Pueden jugar al 
lado de otros menores, pero no comparten 
el juego.  
 
Estimulación psicomotriz 
 
Oído y comunicación: Nombrar todas 
las cosas que hacemos para que vaya 
aprendiendo palabras. Cantar. Leer cuentos 
en voz alta. 
 
Vista: Señalar cosas nombrándolas.  
 
Tacto: Besos y abrazos. Juguetes de 
diferente textura. Manipular objetos 
pequeños para encajar. 
 
Habilidades: Meter y sacar objetos de 
una caja. Juguetes de encajar. Jugar con 
arena, agua, balones, cochecitos, a 
cocinitas... 
 
 
Rutinas de sueño:  
 
Es bueno establecer una hora razonable 
para ir a la cama. Son muy útiles pequeños 
rituales (leer un cuento, tener un peluche y 
un beso de buenas noches). Conviene que 
sea breve, aunque en ocasiones se puede 
alargar un poco. Si se despierta, 

tranquilizar sin encender la luz ni jugar. 
 
 
Un poco de disciplina:  
 
Es mejor que haya pocas cosas prohibidas, 
y en ese caso el NO debe ser claro, firme y 
eficiente (si intenta hacer lo prohibido se 
debe impedir distrayéndole o alejándole del 
lugar).  
Es normal que haga cosas mal, rompa 
objetos... es aún algo torpe. Esos 
pequeños “accidentes” se deben manejar 
con naturalidad (se te ha caído, se ha roto) 
pero no culpabilizar (eres malo, eres 
patoso). 

 
CUIDADOS GENERALES 

 
 
Hábitos higiénicos: 
 
Conforme va creciendo los bebés 
comienzan a ser más autónomos y activos, 
aumentando los contactos con el medio.  
 
No se debe impedir que jueguen en el 
suelo, manipulen tierra o coman utilizando 
sus manos, aunque se ensucien más, ya 
que estos juegos favorecen su desarrollo. 
 
Conviene empezar a inculcar las primeras 
nociones de hábitos higiénicos, 
introduciéndolas paulatinamente. El mejor 
modelo de aprendizaje es el ejemplo,  
aprenden observando. 
 

 Debe aprender que hay que 
lavarse las manos, por higiene y 
para evitar la transmisión de 
enfermedades. Haya que hacerlo a 
menudo: antes y después de comer,  
después de jugar... 

 

 Baño diario, usar un jabón neutro o 
ligeramente ácido, sin perfumes. 

 No introducir ningún objeto ni usar 
productos para limpieza del 
conducto auditivo. 

 
 La mayoría de los niños tiene 

todavía fimosis, no hay que realizar 
maniobras de retracción del 
prepucio a esta edad. Solo lavar sin 
forzar la retracción. 

 
 Es un buen momento para el 

cepillado de dientes, a diario, 
después de las comidas y sobre 
todo antes de irse a dormir. De 
momento sin pasta. Conviene dar 
ejemplo y hacerlo delante de ellos. 
También habrá que enseñarles la 
técnica, guiando su manita y 
“repasando” la superficie de los 
molares. 
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18 meses. Consejos 

Tabaquismo pasivo: 
 
La exposición al humo del tabaco favorece 
el desarrollo de enfermedades (asma, 
infecciones respiratorias,…) 
Tener un bebé es un buen motivo para 
dejar de fumar. Solicite información y ayuda 
en su centro de salud. 
 
Si no puede dejar este hábito es importante 
que: 

 No se fume dentro de casa ni en el 
coche, sólo al aire libre. No 
permitan que otras personas lo 
hagan. 

 
 No lleven a su bebé a sitios con 

humo 
 
 Eviten fumar delante de su hijo o 

hija (recuerden que ellos “hacen lo 
que ven”) 
 

Fotoprotección: 
El paseo y el juego al aire libre son 
muy recomendables. Conviene que 
le dé el sol al menos 15 minutos al 

día. 
 

Si la exposición al sol va a ser de 
más de 15-30 minutos o fuera de las 

“horas buenas” deben utilizar 
cremas fotoprotectoras. 

 
Evitar la exposición solar entre las 
10 y las 16 horas (18 horas durante 

los meses de verano). 

 
 

PREVENCION DE ACCIDENTES 
 
 

Cuando comienza a moverse y gatear aumentan los peligros. 
Deben DETECTARLOS antes, ponerse a su altura, PENSAR POR 
ANTICIPADO qué riesgos hay en la casa para poder protegerle 
 
 
Nunca lo dejen solo en la bañera, incluso con poco agua. 
Para prevenir la asfixia deben evitar los juguetes con piezas 
pequeñas o que puedan arrancarse, los botones, adornos u otros 
objetos pequeños. 
 
 
 
Quemaduras.  
 
 Eviten que pueda gatear si hay cerca 

una estufa, brasero o calentador. 
 Cuiden que no se acerque a la plancha 

o al horno. Pongan hacia dentro los 
mangos de cazos y sartenes para 
evitar que se puedan volcar. No dejen 
cables colgando (plancha, lámparas, 
batidora,...) 

 Atención a la temperatura del agua del 
baño. 

 Prueben la temperatura del biberón o la 
comida (sobre todo si se calentó con 
microondas) 

 No fumen cuando tengan cerca al bebé 
y menos aún mientras lo sostienen en 
brazos. 
 

Caídas, traumatismo, heridas 
 
 Eviten el taca-taca. Si lo utilizan, 

presten atención a escalones y puertas 

abiertas. ¡Cuando un bebé se cae del 
taca-taca siempre lo hace de cabeza!  

 Abrochen los tirantes de la sillita o 
trona para que no pueda bajarse de 
ella, ni ponerse en pie. 

 Protejan los enchufes. 
 Pongan topes para evitar que las 

puertas se cierren solas y cerraduras 
para que no pueda abrirlas el bebé. 

 Pongan barreras ante las escaleras 
(arriba y abajo) 

 Protejan las esquinas de los muebles 
bajos, especialmente si son de metal o 
cristal. 

 No dejen ventanas abiertas y eviten 
que haya cerca de ellas objetos a los 
que se pueda subir (una silla, una 
maceta...) 

 Eviten que haya a su alcance objetos 
que puedan cortar: cristales, cuchillos, 
hojas de afeitar...  

 Enseñen desde edades tempranas a 
respetar a los animales.  



Intoxicaciones 
 
 Deben guardar bajo llave o en lugar inaccesible los productos de limpieza  y medicamentos.  No bajen 

la guardia ya que cada día tienen más habilidades e ingenio. 
 
 Teléfono del Instituto Nacional de toxicología: 91 562 04 20. 
 

Seguridad vial: 
 
 

• Utilicen sistemas de retención homologados, grupo 0+ 
ó grupo 1. 

 

• Nunca lleven al bebé en brazos cuando viajan en coche, 
incluso en trayectos cortos. El asiento delantero es 
especialmente peligroso. 

 
 
 

 
 

Vacunas 
 
A los 18 meses le corresponde la administración de  vacunas.  
 
Recuerden que las siguientes dosis del calendario vacunal se administran a los 3 años.  
 
En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según el calendario vigente. 
 
 

 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O+ 0-13kg 
Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en el asiento trasero. En sentido contrario a la 

marcha. Fijar el portabebé con el cinturón de seguridad y/o 

el sistema de anclaje. 

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el arnés.  
1 9-18 kg Silla Orientada preferentemente en sentido de la marcha 

Anclada o fija con el cinturón de seguridad y sistemas de 
anclaje. Ajusten la silla al crecimiento del bebé y eviten 
holguras en arneses y cinturón. 



 66

18 meses. Consejos 

 

 

 

 
Aprendiendo a controlar el 
cuerpo 
 

Alrededor de los 18 meses vuestra hija o 
hijo empezará a corretear, a subir y bajar 
escaleras sin ayuda, a saltar, a lanzar la 
pelota... Además podrá utilizar objetos cada 
vez más pequeños, ya que sus manos se 
irán haciendo cada día más hábiles.  

 

Ahora que vuestro bebé es capaz de 
desplazarse por sí mismo es el 

momento de proponerle juegos que 
requieran más movimiento: lanzar la 
pelota, jugar al escondite, montar en 

triciclo… Además, cada vez juega más y 
mejor con puzzles, juegos de 

construcción… que estimulan su 
habilidad manual y su inteligencia. 

 

Ahora que vuestro bebé anda sin 
ayuda y hasta corre, precisa una 

supervisión constante para prevenir 
accidentes. Por ejemplo, ahora que 

puede subirse a los muebles y 
abrirlos, es importante guardar los 

productos tóxicos fuera de su 
alcance (como los productos de 

limpieza y detergentes). 

 

 
Cada día más inteligente 
 

Durante el primer año de vida, vuestro 
bebé ha explorado el mundo 
fundamentalmente a través de sus sentidos. 
Hasta ahora necesitaba ver, oír, tocar, oler 
y saborear las cosas para aprender. 
Aunque estos sentidos siguen siendo 
importantes para aprender, a partir de 
ahora vuestro bebé será capaz cada vez 
más de imaginar y pensar sobre 
situaciones, personas y cosas que no están 
presentes.  

 

Esta nueva capacidad se podrá ver 
claramente en los juegos de simulación o 
imitación, por ejemplo, cuando vuestro 

bebé arrastra una caja de zapatos como si 
fuera un coche, o se monta sobre un palo 
imaginando que es un caballo. Esto supone 
una nueva forma de aprendizaje para el 
bebé: ahora puede imaginar nuevos usos 
para las cosas y ponerse en el papel de 
otras personas. 

  

Es importante que favorezcáis el juego 
de simulación o imitación, con el que 
vuestro bebé dé significados 
imaginativos a algunos objetos (un 
muñeco es un bebé, un palo es un 
caballo). Es una forma de aprender y 
experimentar situaciones nuevas. 

 

Todos los avances que se están 
produciendo permiten a vuestro bebé ser 
más autónomo en su vida diaria, por lo 
tanto, puede participar de forma más activa 
en sus rutinas de cuidado, al bañarse, 
vestirse... En este sentido, puede asumir 
algunas responsabilidades adaptadas a su 
edad como llevar su vaso de plástico hasta 
la cocina o meter los juguetes en un baúl.  

 

Debéis ser pacientes y dejar al bebé que 
haga de forma autónoma todo lo pueda, 

dándole algunas responsabilidades 
sencillas. Planteadle retos que pueda 

superar, ayudándole en aquello que no 
pueda hacer por sí mismo. Por ejemplo, 

ayudadle a ponerse el zapato y dejad 
que sea él o ella quien cierre el velcro. 

Aunque vuestro bebé se entretiene sola 
o solo, necesita que juguéis con ella o él 
para que su desarrollo se vea favorecido.  

 

En esta etapa, los bebés ya han aprendido 
que son personas distintas a los demás. 
Prueba de ello es que, alrededor de los 18 
meses, ya se reconocen en el espejo y 
empiezan a utilizar expresiones como “yo, 
“la nena”, “el nene” para referirse a sí 
mismos.  

Esto significa que vuestra hija o hijo 
empieza a tomar conciencia de sí mismo, a 
saber que tiene unas capacidades, valores 
y actitudes propios, apareciendo 
expresiones como “nene guapo” o “nena 
buena”. 

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 18 MESES AL SEGUNDO CUMPLEAÑOS 



 67

18 meses. Consejos 

Debéis ayudar a vuestra hija o hijo a 
avanzar en el conocimiento de sí mismo. 

A esta edad debe empezar a conocer 
cuáles son sus capacidades y sus 

limitaciones, qué es capaz de hacer y 
qué está todavía fuera de su alcance.  

Podéis ayudarle proponiéndole tareas y 
juegos que pueda realizar. La 

satisfacción con el éxito en estos juegos 
promoverá que vuestro bebé desarrolle 

un buen concepto de sí mismo. 

 

 

Las primeras normas: A esta edad 
vuestro bebé es capaz de 

comprender y seguir normas 
básicas; es muy importante que 

conozca y comprenda lo que le está 
permitido y lo que no. Los 

progenitores debéis establecer las 
primeras normas; a esta edad deben 

ser pocas, básicas y muy claras. 
Explicádselas siempre a vuestro hijo 
o hija y ayudadle a que las cumpla. 
No pongáis normas que al bebé le 

sean imposibles de cumplir por ser 
muy generales (“hay que portarse 

siempre bien”) o por no ser 
adecuadas para su edad (“hay que 
permancer sentado y sin molestar”) 

o que vosotros no vayais a exigir 
que se cumplan.El bebé debe 

entender el sentido de las normas, 
deben referirse a cosas básicas e 

importantes (por ejemplo, “no 
puedes tocar la estufa porque te 
quemas”) y aprender desde muy 

pronto que debe cumplirlas. 

 
Aprendiendo a comunicarse 
A esta edad los bebés comprenden mucho 
de lo que se les dice cuando se les habla. 
Además, se comunican utilizando cada vez 
más las palabras y menos los gestos. Entre 
los 18 y los 24 meses la mayoría de los 
bebés pronuncian alrededor de 50 palabras. 
Estas primeras palabras están formadas 
por sílabas simples y con frecuencia 
repetidas (“mama”, “papa”), sustituyendo 
las sílabas difíciles por otras más simples 
como, por ejemplo, “momí” en lugar de 
dormir. Conforme se acerca el segundo 
cumpleaños se produce una “explosión” del 
vocabulario del bebé, aprendiendo 
muchísimas palabras en muy poco tiempo 

y comenzando a decir sus primeras frases 
simples, del tipo “nena bibi”, “nene agua”… 

 

Qué hacer para que hable mejor:  
Es importante promover que vuestro bebé 
se comunique con los recursos que tenga, 
expresándose como pueda. Evitad 
corregirle diciéndole “eso no es así" o "así 
no se dice". En cambio, simplemente 
repetid la expresión de forma correcta para 
que pueda oírla bien pronunciada. 

 
Apego, aprendiendo a querer y 
relacionarse 
Gracias a todos los avances que está 
experimentando vuestro bebé, empieza a 
ser algo más independiente y autónomo. 
Ya no necesita que estéis constantemente 
junto a ella o él, pues la relación de cariño y 
afecto que antes le hacía seguiros y 
necesitaros a cada momento se ha 
transformado en una emoción más interna. 
Vuestro bebé ya sabe que si os necesita 
estaréis disponibles, que el hecho de que 
os separéis de ella o él no significa que le 
hayáis abandonado. En definitiva, vuestro 
bebé ya sabe que le queréis de forma 
incondicional, se siente seguro de vuestro 
amor. Sin embargo, en los momentos en 
los que sienta tristeza, inseguridad o 
amenaza os buscará como fuente de 
seguridad, necesitando sentirse y estar 
cerca de vosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ya no me importa tanto que a veces me cuiden otras 
personas y no os persigo continuamente porque he 
aprendido que pase lo que pase siempre estaréis 
conmigo cuando os necesite”.  
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18 meses. Consejos 

 

En esta etapa vuestro bebé empieza a 
conocerse a sí mismo y a comprender 
mejor lo que piensan y sienten los demás. 
Por eso, empieza a sentir y expresar 
emociones nuevas y más complejas, como 
el orgullo, la vergüenza, la envidia, la 
culpa…  

 

Además, está aprendiendo a comprender lo 
que sienten otras personas y compartirlo 
con ellas: por ejemplo, en lugar de llorar 
cuando otro bebé llora, le ofrecerá su 
juguete como forma de consuelo.  

 

 

 

 

 

Un mundo de emociones: 

 

Recordad que es importante permitir 
que vuestro bebé exprese las 

emociones que experimenta, tanto 
las positivas como las negativas. Sin 
embargo, también es necesario que 

le animéis a ir aprendiendo a 
controlar sus emociones. Hay 

muchas situaciones que le 
provocarán el llanto o el miedo y 
deben aprender a afrontarlas y 

superarlas. 

 
Ideas para jugar con vuestro bebé 
 

 Jugando a la pelota: Lanzar y recoger la pelota permitirá a vuestro bebé desarrollar 
sus capacidades motrices y mejorar la coordinación de sus movimientos.  

 

 Agua y arena: Dejad a vuestro bebé que experimente con agua, arena, barro, hierba... 
y que se manche con ellos, a esta edad le resultan muy atractivos. Dadle cacharros que 
pueda llenar y vaciar, cubos y palas. Enseñadle qué puede hacer con ellos para que os 
imite y juegue.  

 

 Puzzles y construcciones: Este tipo de juegos promueven la orientación espacial 
del bebé. Los bloques apilables son ideales para que empiece a conocer las propiedades 
físicas de los objetos: puede apilarlos, lanzarlos... 

 

 Imaginando qué somos: Jugar a las casitas, a mamás y papás, médicos... Simular 
situaciones o imitar profesiones favorece la inteligencia de vuestro bebé y le ayuda a 
adentrarse en el mundo social poniéndose en el papel del otro. Aprovechad estos juegos 
para estimular también el desarrollo del lenguaje. 

 

Recordad 
 

Vuestro bebé ya es capaz de hacer muchas cosas sin ayuda, aunque no las haga 
perfectamente. Dadle algunas responsabilidades sencillas, planteándole retos 
que pueda superar: comer con su cuchara, recoger sus juguetes… 
 

Los juegos imaginativos son una forma muy buena de estimular la inteligencia 
de vuestro bebé. Jugad juntos a simular distintas situaciones: a las casitas, a los 
médicos... 
 

Reforzad al bebé siempre que hable y evitad corregirle diciendo "eso no es así" 
o "así no se dice". En cambio, simplemente repetid la expresión de forma 
correcta para que pueda oírla bien pronunciada.  
 

Animad a vuestro hijo o hija a ir aprendiendo a controlar sus emociones. Hay 
muchas situaciones que le provocarán el llanto o el miedo y deben aprender a 
afrontarlas y superarlas. 
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Alimentación 

Debe sentarse a la mesa, a ser posible con el resto de la 

familia y comer solo. En esta edad es habitual que coman 

poca cantidad, quizá menos que en etapas anteriores. Esta 

INAPETENCIA FISIOLOGICA  es normal y se debe a que 

disminuye la velocidad de crecimiento. Conviene dar más 

importancia a la variedad y la autonomía en las comidas que 

a la cantidad ingerida. 

A esta edad debe tener una dieta completa y variada, que 

incluya alimentos de todos los grupos, siguiendo unos 

horarios regulares de las comidas y evitando picotear entre 

ellas. 

Es aconsejable potenciar el consumo de frutas, verduras, pescado, cereales y legumbres, 

moderando el consumo de carne (sobre todo vacuno y carnes procesadas). Moderen el 

consumo de sal, que preferiblemente será yodada. Utilicen aceite de oliva para cocinar y 

condimentar. 

Estimulen que desayune a diario y ofrezcan alimentos variados para que amplíe sus 

preferencias. 

El agua es la mejor bebida.  

Se deben limitar los refrescos y otras bebidas dulces a menos de una al día. 

 

Algunas conductas que se deben evitar o limitar: 

 Ofrecer alimentos y bebidas de alto contenido calórico y bajo en nutrientes (refrescos, 

zumos envasados, bebidas dulces, chucherías, bollería, galletas, chocolatinas…). 

 Restricciones excesivas de alimentos. 

 El uso de la comida o alimentos concretos como recompensa. 

 La monotonía en la alimentación: se debe presentar de forma atractiva los alimentos. 

 Obligar a comer, ya que puede favorecer el desarrollo de conductas negativas. 

 Sustituir o completar comidas con sus alimentos favoritos “con tal de que coma” ya que 

favorece fijaciones y hábitos inadecuados. 

Además: 

 No es aconsejable comer viendo la televisión. 

 Limiten el tiempo que dedica cada día a ver la televisión o a entretenimientos sedentarios. 

 No es aconsejable poner aparato de televisión en el dormitorio infantil. 

Pirámide de hábitos saludables de Andalucía 

Accesible en: http://tinyurl.com/ngev3w 

2 años. Consejos 
 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

http://tinyurl.com/ngev3w�
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2 años. Consejos  

 

Algunas capacidades del menor a 

esta edad 

 

 Tiene un vocabulario, habitualmente, 

de más de 50 palabras. Frases de 2-3 

palabras (papá-agua, quiero-pan.). 

Reconoce partes del cuerpo. 

 Sube y baja escaleras de la mano. 

Corretea.  

 Pasa paginas de libros. Garabatea. 

Juega imitando a otras personas, juego 

simbólico (dar de comer a muñecos, 

hace como si limpiara,…)  

 Le gusta jugar con otros niños o niñas. 

 

Estimulación  

 

 Busquen tiempo para compartir con el 

hijo o hija, hablar y jugar juntos. 

Acariciar y mostrar afecto. 

 Leer cuentos en voz alta para fomentar 

el desarrollo del lenguaje y un 

vocabulario amplio. 

 Es conveniente nombrar los objetos y 

acciones habituales por su nombre 

verdadero en lugar de usar diminutivos 

o el vocabulario inmaduro del bebé. 

 Proporcionen juegos adaptados a su 

edad que estimulen sus habilidades: 

encajar, asociar, manipular… 

 Comiencen a enseñar normas y no 

permitan que siempre haga lo que 

quiere. Debe comprender que hay 

algnos límites. Utilicen el NO de forma 

efectiva cuando sea necesario. 

Establezcan horarios, rutinas y 

límites claros.  No utilicen amenazas, 

o en todo caso, que sean castigos 

leves, de corta duración y relacionados 

con la conducta a corregir.  

 

A esta edad pueden comenzar las rabietas, 

que se deben manejar con tranquilidad, sin 

dar explicaciones. Si el menor se muestra 

agresivo, se le puede sujetar con cierta 

firmeza (para impedir que se golpee a sí 

mismo o a otras personas). No hay que 

sermonear, ni amenazar o prometer. 

 

Es normal que hagan algunas cosas mal, 

rompan objetos pues aún no tiene 

suficiente destreza. Esos pequeños 

“accidentes” se deben manejar con 

naturalidad (se te ha caído, se ha roto) pero 

no culpabilizar (eres malo, eres patoso). 

 

Cuidados generales 

 

Hábitos higiénicos 
 

Conforme va creciendo los bebés 

comienzan a ser más autónomos y activos, 

aumentando los contactos con el medio. No 

se debe impedir que jueguen en el suelo, 

manipulen tierra o coman utilizando sus 

manos, aunque se ensucien más, ya que 

estos juegos favorecen su desarrollo. 
 

Conviene empezar a inculcar las primeras 

nociones de hábitos higiénicos, 

introduciéndolas paulatinamente. El mejor 

modelo de aprendizaje es el ejemplo,  

aprenden observando. 
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2 años. Consejos 

 Debe aprender que hay que lavarse 

las manos, por higiene y para evitar 

la transmisión de enfermedades. 

Haya que hacerlo a menudo: antes y 

después de comer,  después de jugar... 
 

 Baño diario, usar un jabón neutro o 

ligeramente ácido, sin perfumes. 

 No introducir ningún objeto ni usar 

productos para limpieza del conducto 

auditivo. 

 La mayoría de los niños tiene todavía 

fimosis, no hay que realizar maniobras 

de retracción del prepucio a esta edad. 

Solo lavar sin forzar la retracción. 

 

Recuerden el cepillado de dientes, a 

diario, después de las comidas y sobre 

todo antes de irse a dormir. Ya se puede 

“manchar” el cepillo con un poco de pasta. 

Conviene dar ejemplo y hacerlo delante de 

ellos. También habrá que enseñarles la 

técnica, guiando su manita y “repasando” la 

superficie de los molares. 

Es un buen momento para fomentar 

el cepillado de dientes, a diario, 

después de las comidas y sobre todo antes 

de irse a dormir. De momento sin pasta. 

Conviene dar ejemplo y hacerlo delante del 

menor. También habrá que enseñar la 

técnica, guiando su manita y “repasando” la 

superficie de los molares. 

 

Tabaquismo pasivo 

 

La exposición al humo del tabaco favorece 

el desarrollo de enfermedades (asma, 

infecciones respiratorias,…) 

Tener un bebé es un buen motivo para 

dejar de fumar. Solicite información y ayuda 

en su centro de salud. 

Si no puede dejar este hábito es importante 

que: 

-No se fume dentro de casa ni en el 

coche, sólo al aire libre. No 

permitan que otras personas lo 

hagan. 

-No lleven a su bebé a sitios con 

humo 

-Eviten fumar delante de su hijo o 

hija (recuerden que ellos “hacen lo 

que ven”) 

 

Fotoprotección 

 

El paseo y el juego al aire libre son muy 

recomendables. Conviene que le dé el sol 

al menos 15 minutos al día. 

 

Si la exposición al sol va a ser de más de 

15-30 minutos o fuera de las “horas 

buenas” deben utilizar cremas 

fotoprotectoras. 

 

Evitar la exposición solar entre las 10 y las 

16 horas (18 horas durante los meses de 

verano). 
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2 años. Consejos  

 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

 

Hay que adaptar la protección a las capacidades de cada niño o niña. 

A esta edad es esencial enseñar ya medidas de autoprotección: no 

soltar las manos del columpio, el fuego quema, etc 

Ya comprenden normas, aunque las olvidan fácilmente. 

 

Intoxicaciones 

 Deben guardar bajo llave o en lugar inaccesible los productos de limpieza  y medicamentos.  

No bajen la guardia ya que cada día tienen más habilidades e ingenio. 

 Teléfono del Instituto Nacional de toxicología: 91 562 04 20. 

Seguridad vial: 

 

 Utilicen sistemas de retención infantil homologados,   grupo 0+ ó grupo 1. 

 Nunca lleven al menor en brazos cuando viajan en coche, incluso en trayectos 

cortos. El asiento delantero es especialmente peligroso. 

 Los sistemas de retención infantil se colocaran en los asientos traseros salvo en 

casos excepcionales (vehículos de dos plazas, que las plazas traseras ya estén 

ocupadas por otros menores de edad, que no sea posible instalar todas las sillitas 

necesarias) 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

O+ 0-13kg 

Hasta 92cm 

Portabebé Colocar en asiento trasero. En sentido contrario a la 

marcha. Fijar el portabebé con el cinturón de seguridad. 

Al sentar al bebé hay que abrochar y ajustar el arnés. 

1 9-18 kg Silla Los niños y niñas deberán viajar en sentido contrario a 

la marcha el mayor tiempo posible (hasta los 4 años si 

su estatura lo permite). Anclada o fija con el cinturón de 

seguridad y sistemas de anclaje. Ajusten la silla al 

crecimiento del bebé y eviten holguras en arneses y 

cinturón. 

 

Vacunas 

 Recuerden que la siguiente dosis de vacunas del calendario se administra a los 3 años.  

 En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según el calendario 

vigente. 
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2 años. Consejos  

 

 

 

Aprendiendo con su cuerpo 

 

¡Cada vez se mueve mejor! 

A partir de ahora vuestro hijo o vuestra hija 

correteará, saltará, trepará, dará volteretas, 

será capaz de nadar o jugar a la pelota. 

También se agachará y se levantará con 

seguridad o se mantendrá a la pata coja.  

Sus movimientos serán más coordinados: 

pasará de bajar y subir escaleras de 

vuestra mano o apoyándose en la 

barandilla, con ambos pies en cada 

escalón,  a hacerlo alternando los pies y 

sin ayuda, ya más cerca de los 3 años. 

 

 Buscad un ratito diario en que pueda disfrutar corriendo, saltando, trepando, 

nadando o jugando a la pelota.  

 Jugad con ella o él pero también dejad que experimente por sí mismo, 

transmitiéndole confianza (“ánimo, tú puedes”) y alabando sus pequeños logros 

diarios (“¡qué bien saltas ya!, ¡mi niña ya sube al tobogán alto!”).  

 

 
También con las manos 
   
La habilidad con sus manos también 

mejorará. Al principio garabateará o 

coloreará primero moviendo todo el brazo 

para utilizar después sólo su muñeca y 

colorear sobre dibujos más pequeños. Más 

allá de los 3 años podrá incluso usar las 

tijeras para recortar papel.  

 

A pesar de sus avances, veréis que su 

destreza manual no es perfecta: es normal 

que haga cosas mal o rompa algún objeto.  

 
 

Animadle a colorear figuras grandes y 
sencillas o modelar con plastilina o 

barro. Más adelante, proponedle recortar 
figuras simples, con tijeras de punta 

redonda, o pintar con lápiz o rotulador 
en papeles pequeños. Cuando veáis que 

no lo consigue solo, ayudadle. 
 
 

Los pequeños “accidentes” se deben 
manejar con naturalidad (“se te ha 

caído”, “se ha roto”) sin culpabilizar 
(“eres mala”, “eres patoso”). 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO  DE  LOS 2 A LOS 4 AÑOS 
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

Observad qué mano utiliza 

preferentemente.  

 

Si veis que utiliza sobre todo su mano 

izquierda, aceptadlo como algo natural 

sin intentar cambiar su tendencia. Ser 

zurdo no es ningún problema, aunque 

necesitará algo más de ayuda para 

aprender algunas cosas, como 

abrocharse los botones o a recortar. 

 

¿Izquierda o derecha?  

 

A partir de los dos años vuestra hija o hijo 

irá prefiriendo una de sus dos manos 

para hacer las cosas, aunque es posible 

que hasta los tres o cuatro no acabe 

completamente por mostrarse como una 

persona diestra o zurda. 

 

Descubriendo su cuerpo… 

 

Además de aprender a nombrar las partes de 

su cuerpo, éste es una fuente de sensaciones 

agradables que descubre poco a poco: busca 

el contacto físico con otras personas, se recrea 

con el agua durante el baño, con los olores, 

con las distintas texturas, etc. 

 

Ofrecedle oportunidades para descubrirse, 

para probar distintas texturas, para disfrutar 

con el agua durante el baño, con los distintos 

olores o el calor del sol.  

 

No olvidéis que el contacto que más agradecerá será el humano: un buen baño diario de 

caricias, besos o achuchones sienta bien a todos los niños y niñas.  

 

Permitidle tocar y explorar todas las partes de su cuerpo  

Tal vez observéis también, y sobre todo cuando le quitéis los pañales, que puede empezar a  

tocarse las zonas genitales. Tocar su propio cuerpo le permite aprender y tener sensaciones 

agradables. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

 

Cada día más inteligente 
 

Su mente. La inteligencia de los bebés 

está más limitada a lo que están viendo. 

Pero poco a poco (y, desde luego, ya a 

partir de los 2 años), empiezan a ser 

capaces de pensar en cosas que no están 

delante. La realidad ya no sólo estará ante 

sus ojos, sino también dentro de su 

pensamiento. 

 
 

Dadle cada día la oportunidad de hacer y 

conocer cosas a través del juego, la 

actividad física y, sobre todo, la relación 

con vosotros.  

Ayudadle a descubrir nuevas cosas cada 

día, aunque sean cosas corrientes para 

un adulto. Una de las tareas más bonitas 

de madres y padres es pasar tiempo con 

sus hijas e hijos, ayudándoles a ir 

aprendiendo gracias a la actividad, el 

juego y, sobre todo, la relación. 

 

Organizando su mundo. Será capaz de 

agrupar las cosas de su mundo 

dependiendo de su apariencia (“pequeños” 

y “grandes”, o “con ruedas” y “sin ruedas”) o 

por su función (silla, mesa, vaso). 
 

También irá formándose una idea de cómo 

funciona su mundo a partir de las 

situaciones con las que se encuentra 

diariamente (las manos se lavan antes de 

comer, los juguetes están en su baúl, por 

ejemplo.) 

 
Asimismo será capaz de comprender la 

diferencia entre cantidades sencillas (uno-

dos, mucho-poco, más-menos).  

 

En torno a los tres años vuestro hijo o hija 

comprenderá también lo que quiere decir 

“dentro”, “debajo”, “detrás”, etc.  
 

 La casa debe ser un entorno lo más 

estable y organizado posible. La 

desorganización y el caos no ayudan a 

aprender a los más pequeños. 
 

 No desperdiciéis ocasión para 

explicar y poner en relación las 

cosas de su mundo (“¿cuáles son 

iguales?; ¿dónde hay más caramelos;, 

los coches pequeños van en esta caja 

y los grandes en esta otra; si está 

lloviendo, ¿qué tenemos que coger?”), 

para situarlas en el espacio (“la pelota 

está debajo de la silla”) y el tiempo 

(“ayer fuimos al parque, ¿verdad?”) o 

para animarle a manejar pequeñas 

cantidades (“coge dos galletas”, 

“tráeme una cuchara”). 

 

¡Hora de jugar! Juguemos como si… 

Desarrollará  juegos en los imitará las cosas que ve 

hacer, pero haciéndolo en una realidad ficticia (hará 

como que come sin plato ni cuchara), en juegos cada 

vez más complejos y dirigidos a personas reales o 

imaginarias (usando solo sus manos y un vaso, 

verterá “la leche” en un vaso para dársela a beber a 

un muñeco).   
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

Animad el juego simbólico, dándole juguetes (muñecos, coches, cocinitas, etc.) o 

materiales (telas, cajas) que lo potencien. Cualquier cosa es buena para jugar a 

representar otras cosas. 

 

Atención y memoria 
 

Es normal que cuando realice actividades, 

paseo de una cosa a otra tan pronto como 

algo llama su interés. En torno a los 3 años 

notaréis cómo se concentrará más en el 

juego y en otras actividades que realice a 

solas o con otros niños y niñas.  

 

Planteadle actividades en las que deba 

concentrarse durante un tiempo (hacer 

construcciones,  juegos  de encajes, 

rompecabezas simples, etc.), y siempre 

adaptadas a su edad. 

 

 

También mejorará su memoria.  

 

En torno a los 3 años será capaz de 

recordar y llevar a cabo un encargo vuestro 

que suponga hacer más de una cosa (“ir al 

armario, coger la caja y llevársela a la 

abuela”) o de contar el recuerdo que tiene 

de alguna experiencia, sobre todo si se 

trata de algo novedoso y vivido con 

intensidad, aunque todavía recordará 

hechos aislados, más que una secuencia 

ordenada de todo lo que pasó. 

 

Para favorecer su memoria, conversad 

con él o ella sobre las cosas que le han 

pasado a lo largo del día o en alguna 

situación especial. Id preguntándole y 

apoyándole para que vaya recordando: 

“Cuéntale a mamá dónde hemos estado 

esta tarde, ¿y quién estaba allí? Y te ha 

dado un… ¿qué te ha dado?... ¡un coche 

de juguete!, ¿verdad?”. 

 

¡A dibujar! 

Comenzará a hacer garabatos, siendo muy 

habitual que primero pinte y luego le dé 

nombre a su “obra”. A partir de los 3 años 

hará propiamente dibujos, aunque todavía 

muy simples (personas con forma de “sol” o 

“renacuajo”). 

 

 
 

Poned a su disposición lápices (gruesos 

y de cera o mina blanda, primero) y 

papeles grandes para que tenga ocasión 

de garabatear y dibujar. En torno a los 3 

años, puede llegar el  momento de 

comprarle pinceles y acuarelas o 

témperas no tóxicas. Estad con ella o él 

mientras dibuja. Disfrutad viendo lo que 

hace y dejadle disfrutar de hacerlo ante 

vosotros. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

Hablando cada vez mejor 

 

¡Se suelta a hablar!  

 

A partir de ahora, vuestro hijo o hija hablará 

más y mejor, lo que le permitirá 

comunicarse no sólo con su familia, sino 

también con otras personas. Aun así, hay 

quien a esta edad apenas dice algunas 

palabras y quien habla ya muy claro y 

produciendo frases. Ambas cosas son 

perfectamente normales y estas diferencias 

dependen de su ritmo de maduración 

cerebral. Muchas veces, los que arrancan a 

hablar más tarde progresan luego muy 

rápidamente.  

 

¡Charlemos! 

 

 Conversad con ella o él al hilo de 

vuestras actividades cotidianas no sólo 

para decirle lo que debe hacer (“no 

toques eso” o “ven aquí”) sino también 

para nombrar las cosas que veis o 

hacéis, lo que hicisteis antes o haréis 

después, lo que os gusta, los 

sentimientos que vais teniendo, etc. 

Habladle mucho según vais haciendo o 

viendo cosas juntos. Es así como mejor 

se aprende el lenguaje. 

 

 Llamad a las cosas por su nombre y no 

utilicéis expresiones infantiles  (el niño 

dice “queca” y se le contesta “sí, esa es 

tu muñeca”). Así vuestra hija o hijo 

aprenderá desde el principio a 

nombrarlas de manera correcta. 

 

 Escuchadle y responded a sus 

continuos “¿esto qué es?” y “porqués”, 

de modo que sienta que os interesa  la 

conversación. Cuanto más pregunte, 

mejor. Cuanto más le contestéis, 

mucho mejor. Y si no pregunta, hacedlo 

vosotros en su lugar: “Uy, ¿esto qué 

es? Mira,  es la llave de la puerta de 

casa. Con ella abrimos la puerta”. 

 

 Dejad que se exprese, sin perder la 

paciencia o terminar las palabras o 

frases que empieza. Ayudadle  sólo  si 

veis que se “atasca”.  
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

Hablando a su manera… 

 

Su vocabulario se va a enriquecer muy deprisa, aunque con frecuentes errores en estas 

primeras palabras (“coche” para referirse a autobuses o camiones) e incluso con algunas 

“inventadas”, a partir de otras que ha aprendido (un “fumo” por un cigarrillo). 

 

Simplificará el modo de pronunciar estas primeras palabras (“apa” para decir “guapa”, “ten” 

para decir “tren”), utilizará palabras en las que repite una misma sílaba (“papa” o “cheche”) y a 

veces transformará un sonido de la palabra por otro, (“bobo” en vez de “globo”) o cambiará de 

orden las sílabas en las palabras más largas  (“saquimeta” por “camiseta”).  

 

Al principio sus frases serán simples, de 2-3 palabras (“papá agua”, “nena quere calle”), aunque 

poco a poco irá haciéndolas más complejas. 

 

Además de hablar del presente, empezará a referirse al pasado usando ese tiempo verbal, 

aunque no siempre lo hará correctamente, diciendo “poní” en vez de “puse”, por ejemplo.  

 

Por otra parte, veréis que al inicio se refiere a sí misma o sí mismo en tercera persona (“nene 

bibi”) para usar después la primera persona, el “yo”, así como el “mío”, que serán evidencias de 

su identidad recién conquistada.  

 

¿Y si se equivoca?  

 

 Cuando cometa errores al hablar, en lugar de corregirle, es mejor repetir o completar 

la frase correctamente: Si dice “ponido queco illa” se le responde “sí, muy bien, has 

puesto el muñeco en la silla”.  

 

  Mostrad vuestra alegría cuando diga cosas nuevas, incluso cuando no sepa hacerlo 

del todo bien: prestad atención a sus avances mucho más que a sus  errores. 

 

 Ver juntos todos los días algún cuento es una magnífica oportunidad para mejorar su 

lenguaje: permite nombrar nuevos objetos, contar historias, relacionar lo que 

aparece en el cuento con lo que ya conoce, etc.  
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

 

Aprendiendo a querer y a relacionarse 

 

Más afectos, más independencia. Veréis que vuestra hija o vuestro hijo se vinculará 

también a otras personas importantes de su vida diaria: hermanas y hermanos, otros familiares 

y personas cuidadoras en el hogar o en la escuela infantil. También conseguirá ser más 

independiente, aceptando mejor las separaciones cortas. 

 

Mostrad vuestra alegría, tristeza, sorpresa, satisfacción, enfado, dándole nombre a estas 

emociones para que vuestro hijo o hija también 

vaya reconociendo las suyas. 

 

 

 Favoreced que tenga relación y pase tiempo 

con otras personas: ganará en afectos y en 

independencia. 

 Cuando llegue el momento de dejarlo con 

otras personas, facilitadle la adaptación, 

informándoles de sus rutinas (qué suele 

comer, a qué le gusta jugar) e intentando 

que haya un período de adaptación al nuevo 

cuidador o cuidadora. 

 

 

Cada vez le gustará más jugar con otras 

niñas y niños, aunque inicialmente veréis 

que juega más “junto a ellos” que con ellos”. 

 

Además de reconocer y nombrar 

emociones que siente, empezará a 

entender cómo se sienten las demás 

personas. Por ejemplo, si ve llorar a otro 

niño o niña, puede ofrecerle su chupete.  

 

Aprenderá también a compartir, aunque 

lo hará a su manera y a veces le cueste.  

Es frecuente que haya pequeñas peleas 

con otros para tener un juguete.   

 

Demostrará conocer algunas de las 

normas que hay en casa: dirá frases 

como “no se toca”, “no se pega”, o se 

esconderá tras realizar algo que sabe que 

está mal.  

 

Recordad que no hay emociones masculinas o femeninas: permitid que 

los niños expresen su tristeza o su dolor, eliminando expresiones del tipo 

“los niños no lloran”, y aceptad también que las niñas expresen su 

enfado o su orgullo. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

 

Yo soy… 

 

Mostrará por primera vez una identidad 

propia, que será evidente por su uso del 

“yo” y el “mío”, y que afianzará y fortalecerá 

mediante su empeño en hacer lo que 

quiere o su frecuente “no” cuando le piden 

que haga algo.  

 

Ante el negativismo, permitidle tomar 

pequeñas decisiones (no podrá elegir si 

se baña o no, pero puede elegir qué 

juguete  se lleva al baño), afianzando así 

su “yo” y fomentando su autonomía. 

 

 

Ahora se definirá según aspectos externos 

y simples, como si es niño o niña, su edad, 

rasgos físicos y actividades que realiza 

(“tengo el pelo largo”, “corro mucho”).  

También efectuará valoraciones generales 

sobre sí mismo o sí misma sobre cómo es 

o qué sabe hacer (“soy buena”).  

 

Habladle y preguntadle acerca de cómo 

es, su edad, de qué equipo es, qué 

cosas va logrando hacer, etc.  

Felicitadle cuando intente hacer algo 

nuevo, y mostraos orgullosos cuando 

alcance algún logro, reconociendo su 

esfuerzo también cuando no lo consiga, 

ayudándole a buscar la solución cuando 

haga las cosas mal, haciéndoselo ver de 

forma controlada y adecuada, sin gritos, 

insultos o desprecio.  

 

 Dadle la oportunidad de compartir experiencias con otros niños y niñas 

(llevándole al parque o de visita a otras familias).  

 Animadle a tener en cuenta los sentimientos de otras personas, a las que podrían 

haber molestado o a las que podría hacer felices con una determinada acción. 

Transmitidle también la importancia de compartir con otros niños y niñas: “hay que 

compartir: tú le dejas tus juguetes a la prima y ella te los deja a ti”. Tened paciencia 

ante las discusiones y, cuando intervengáis, dadle 

mensajes claros y directos (“ahora le toca a él, 

después a ti”). 

 Poned también límite a sus comportamientos 

inaceptables con normas simples (“no se pega”), 

explicándole las razones de modo sencillo (“si le 

pegas, le haces daño”) y las consecuencias que 

pueden tener (“si pegas, dejas de jugar”). 

 Sed un buen ejemplo. No se puede pedir a una niña 

que dé las gracias cuando se hace algo por ella si 

quien se lo pide nunca da las gracias. No se puede pedir a un niño que ayude a 

recoger si quien se lo pide nunca recoge.  
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Estimulación y desarrollo de  
los 2 a los 4 años 

 

 

 

 

Recordad 
 

 

Buscad un ratito a diario en que vuestro hijo o hija pueda disfrutar 

corriendo, saltando, trepando u otras actividades donde utilice su cuerpo 

y descubra todo lo que es capaz de hacer y sentir gracias a él.  

 

Animadle a que desarrolle su curiosidad y sus ganas de saberlo todo, 

principalmente, mediante el juego. Para los niños y niñas no hay 

distinción entre jugar y aprender. 

 

Niñas y niños desarrollan el lenguaje conversando con las personas que 

los cuidan: habladle, escuchadle con paciencia e interés, responded a sus 

continuas preguntas, ved cuentos juntos.  

 

Para afianzar su personalidad, deseará hacer las cosas sin ayuda y se 

negará a hacer lo que pidáis. Dejadle tomar pequeñas decisiones, aunque 

sin llegar a ceder en las cosas importantes.  

 

Organizad su vida de forma estable y organizada. Poco a poco se hará 

más independiente. Dejadle hacer algunas cosas a su manera, pero 

ayudadle a entender los límites de lo que no os parece aceptable. Los 

límites deben ser claros y coherentes (el mismo para el padre y la madre, 

el mismo hoy que mañana, etc.). 

 

Disfrutad de vuestra hija o vuestro hijo. Pasad tiempo juntos todos los 

días, porque sois lo más importante para ellos y su mejor fuente de 

bienestar y aprendizaje. 
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Alimentación 

 A esta edad debe tener una dieta completa y variada, que incluya alimentos de todos los 

grupos, siguiendo unos horarios regulares de las comidas y evitando picotear entre ellas. 

 En esta edad es habitual que persista la INAPETENCIA FISIOLOGICA. Conviene dar más 

importancia a la variedad y la autonomía en las comidas que a la cantidad ingerida. Su 

estómago es aún pequeño. 

 Es aconsejable potenciar el consumo de frutas, verduras, pescado, cereales y legumbres, 

moderando el consumo de carne (sobretodo vacuno y carnes procesadas). Moderen el 

consumo de sal, que preferiblemente será yodada. Utilicen aceite de oliva para cocinar y 

condimentar. 

 Estimulen que desayune a diario y ofrezcan alimentos variados para que amplíe sus 

preferencias. 

 Las meriendas de media mañana y media tarde deben ser saludables, preferiblemente frutas y 

bocadillos. 

 Puede tomar entre 2 y 3 productos lácteos al día, preferiblemente de bajo contenido en grasa 
 

 

El agua es la mejor bebida. Se deben limitar los refrescos y otras bebidas dulces a 

menos de una al día. 
 

Algunas conductas que se deben evitar 

o limitar: 

 Ofrecer alimentos y bebidas de alto 

contenido calórico y bajo en nutrientes 

(refrescos, zumos envasados, bebidas 

dulces, chucherías, bollería, galletas, 

chocolatinas…). 

 Restricciones excesivas de alimentos. 

 El uso de la comida o alimentos 

concretos como recompensa. 

 La monotonía en la alimentación: se 

debe presentar de forma atractiva los 

alimentos. 

 Obligar a comer, ya que puede 

favorecer el desarrollo de conductas 

negativas. 

 Sustituir o completar comidas con sus 

alimentos favoritos “con tal de que 

coma” ya que favorece fijaciones y 

hábitos inadecuados. 

 Pedir su opinión sobre el menú. Aún no 

sabe lo que es o no saludable, elegirá 

sus sabores favoritos y puede que su 

dieta se desequilibre. 

Además: 

 No es aconsejable comer viendo la 

televisión. 

 Limiten el tiempo que dedica cada día a 

ver la televisión o a entretenimientos 

sedentarios. 

 No es aconsejable poner aparato de 

televisión en el dormitorio infantil. 

Pirámide de hábitos saludables de Andalucía: Accesible en:http://tinyurl.com/ngev3w 

De los 3 a los 4 años. 
Consejos 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

http://tinyurl.com/ngev3w�
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De los 3 a los 4 años. Consejos  

Algunas capacidades del menor a 

esta edad 

 

 Se monta en triciclo. Copia un círculo y 

una cruz. Se lava las manos. 

 A los 4 años, salta sobre un pie, lanza 

la pelota al aire, dibuja personas con 

más de tres partes y hace solo sus 

necesidades. 

 Escucha y entiende pequeños cuentos, 

canta canciones, se expresa con frases 

sencillas, dice “yo, mi, mío” en lugar de 

su propio nombre. Participa en 

conversaciones familiares y pregunta 

“¿qué?, ¿quién?, ¿dónde? 

 Le gusta mirar los libros y sujeta el 

lápiz entre los dedos e intenta pintar. 

 Sube y baja escaleras sin ayuda y 

pedalea. 

 

 

 

 

 

 

Estimulación psicomotriz 

 

 Hablen y jueguen con su hija o hijo. 

 Permitan que trepe a objetos bajo 

supervisión, que trepe a una silla o 

sillón. Ayúdele a subir y bajar escaleras. 

 Ofrézcale cubos o bloques para 

apilarlos, enseñándole a construir 

torres. 

 Háblele de forma clara, correcta y con 

términos sencillos, evitando el uso de 

diminutivos. 

 Léale libros con figuras de animales, 

elementos cotidianos, figuras y colores. 

 Ofrézcale materiales adecuados para 

dibujar. 

 Dele órdenes sencillas para ver que el 

niño las lleva a cabo. 

 Enséñele a conocer las partes de su 

cuerpo cuando se bañe o cambie. 

 Utilice canciones y música en el juego 

del niño. 

 Juegos que estimulen capacidades 

psicomotrices (puzzles, juegos 

homologados)  

 

 

 

 

Establecer reglas y límites claros. Deben ser firmes y no contradictorias. Es mejor explicarle 

el porqué de una norma, así se sentirá más animado a obedecerla. 

 

A esta edad son frecuentes las rabietas. El objetivo principal de la mayoría de las rabietas es 

llamar la atención y esto lo consiguen no sólo cuando les damos lo que buscan, sino también 

cuando les regañamos, les miramos, les hablamos intentando razonar con ellos, etc.  

Por ello, la forma más rápida para liberarse de este comportamiento es ignorar esta conducta, 

puesto que no hay forma de razonar en medio de un arranque emocional. Si se le ignora 

mientras está en un lugar seguro, se le enseñará que las rabietas no son eficaces y aprenderá 

a utilizarlas con menos frecuencia. 
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De los 3 a los 4 años. Consejos 

Cuidados generales 

 

Hábitos higiénicos 

 

 Baño diario y cuidados de la piel. 

 Fomentar autonomía personal en la 

higiene. En cualquier caso, un buen 

ejemplo, practicando hábitos 

adecuados, será más efectivo que 

cualquier manual, aprenden 

observando a los demás. Continuar 

enseñándole  hábitos higiénicos. Insistir 

en correcto lavado de manos. 

 Cepillado dental. Introducir pasta 

fluorada (bajo contenido en 

flúor<500ppm). También habrá que 

enseñarles la técnica, guiando su 

manita y “repasando” la superficie de 

los molares. Cepíllese delante para 

enseñar con el ejemplo. 

 Higiene del periné: limpieza adecuada 

de manos, limpieza adecuada de la 

región anal después de ir al baño, 

siempre de delante hacia atrás, evitar 

ropas ajustadas y tejidos sintéticos que 

no permitan una buena ventilación, 

evitar irritantes locales, no retener las 

ganas de orinar. 

 

Tabaquismo pasivo 

 

La exposición al humo del tabaco produce 

daños en el sistema respiratorio del menor 

y favorece el desarrollo de enfermedades 

(asma, infecciones respiratorias,…) 

 

Tener un hijo es un buen motivo para dejar 

de fumar. Solicite información y ayuda en 

su centro de salud. 

Si no puede dejar este hábito es importante 

que: 

 No fume dentro de casa ni en el coche, 

sólo al aire libre. No permita que otros 

lo hagan. 

 No lleve al menor a sitios con humo. 

 Evite fumar delante de sus 

hijos,(recuerden que ellos “hacen lo 

que ven”) 

 

Fotoprotección 

 

 El paseo y el juego al aire libre son muy 

recomendables. Conviene que le dé el 

sol al menos 15 minutos al día. 

 Si la exposición al sol va a ser de más 

de 15-30 minutos o fuera de las “horas 

buenas” deben utilizar cremas 

fotoprotectoras. 

 Evitar la exposición solar entre las 10 y 

las 16 horas (18 horas durante los 

meses de verano). 

 

Actividad física y deporte 

 

Es recomendable la realización  regular de 

alguna actividad física, principalmente 

juego libre. A esta edad, es probable que su 

actividad espontánea sea suficiente para 

mantener su aptitud física. Los deportes en 

los que el niño participe deben estar de 

acuerdo con su deseo. Que aprendan a 

disfrutar del deporte como algo lúdico. 

Es recomendable que realicen actividad 

física y jueguen con sus hijos, que sean 

sus modelos para fomentarla. 
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De los 3 a los 4 años. Consejos 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

 

Precauciones en el HOGAR 

 

La cocina es el lugar más peligroso para 

los niños pequeños. Los niños deben estar 

lejos de esta cuando se está cocinando y si 

ello no es posible: 

 Procurar cocinar en los fuegos del 

fondo y evitar que sobresalgan los 

mangos de los utensilios. 

 Especial precaución al trasladar 

alimentos calientes de un lugar a otro 

por el riesgo de tropiezo con un menor. 

 Todos los utensilios de limpieza han de 

guardarse en alto y nunca mezclados 

con alimentos. 

 Procurar que los manteles no 

sobresalgan del borde de la mesa de la 

cocina. 

 Nunca dejar que los menores 

manipulen las llaves de gas o los 

enchufes. 

 Guardar bien los cuchillos, tijeras, 

cerillas y encendedores. 

 

En el baño 

 Nunca dejar sólo a un niño en la 

bañera, incluso con poco agua. 

 Evitar las caídas del baño intentando 

no tener el suelo húmedo y en el caso 

de usar alfombras deben disponer de 

rejillas de caucho adhesivas. 

 Controlar la temperatura del agua del 

baño, abriendo primero el grifo del 

agua fría y modulando después con el 

de agua caliente. 

 Desenchufar los electrodomésticos 

mientras se baña al menor. 

 Guardar las cuchillas de afeitar 

inmediatamente después de su uso. 

En el resto de la casa 

 

Todos los domicilios deben disponer de 

interruptor diferencial y los enchufes, tener 

toma de tierra y estar protegidos. Las 

alargaderas deben estar protegidas para 

evitar su desconexión. 

 

 No dejar al alcance de los niños 

juguetes inapropiados, tijeras, agujas, 

pilas botón, medicamentos o productos 

tóxicos y recipientes de productos 

peligrosos aunque estén vacíos. 

 Los medicamentos y productos tóxicos 

deben guardarse en lugares 

inaccesibles para los niños y a ser 

posible bajo llave. 

 Las bolsas de plástico pueden ser 

peligrosas porque pueden producir 

asfixia. 

 Las escaleras y las ventanas deben 

protegerse para evitar caídas. 

 Revisar las calderas de gas por riesgo 

de intoxicación de monóxido de 

carbono. 

 Las casas con chimenea, brasero, 

estufa de leña o eléctrica tienen mayor 

riesgo de que se produzcan 

quemaduras o incendios por lo que 

deben tener extintores. 
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De los 3 a los 4 años. Consejos 

 Si hay armas, deben estar ocultas, 

descargadas y fuera del alcance de los 

menores. 

 Los animales domésticos, deben estar 

correctamente vacunados, 

domesticados y adiestrados para evitar 

ataques y mordeduras. 

 Si tienen piscina debe tener medidas 

de protección (vayas, lonas,…) 

Precauciones en la calle 

 Enseñar al menor a nadar lo antes 

posible para prevenir los ahogamientos 

por inmersión 

 

Intoxicaciones 

 Deben guardar bajo llave o en lugar 

inaccesible los productos de limpieza  y 

medicamentos, preferiblemente con 

cierre “anti-niños”. Deben asegurarse 

que estos productos no están a su 

alcance.  

 No guardar nunca productos 

industriales y domésticos en envases 

de alimentos o bebidas. Teléfono del 

Instituto Nacional de toxicología: 91 

562 04 20 

 

Seguridad vial 

 Utilice sistemas de retención infantil  homologados, grupo 1 

ó  grupo 2. 

 Nunca llevar al menor en brazos cuando se viaja en 

coche, incluso en trayectos cortos, especialmente peligroso 

es el asiento delantero.  

 Los sistemas de retención infantil se colocaran en los 

asientos traseros salvo en casos excepcionales (vehículos 

de dos plazas, que las plazas traseras ya estén ocupadas 

por otros menores de edad, que no sea posible instalar 

todas las sillitas necesarias) 

 Utilizar casco (bicicleta, motocicleta,…) 
 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

1 9-18 kg Silla Los niños y niñas deberán viajar en sentido contrario a 

la marcha el mayor tiempo posible (hasta los 4 años si 

su estatura lo permite). Anclada o fija con el cinturón de 

seguridad y sistemas de anclaje. Ajustar la silla al 

crecimiento del menor y evitar holguras en arneses y 

cinturón. 

2 15-25 kg 

 

Asiento o cojín 

elevador con respaldo. 

Puede orientarse en sentido de la marcha. Utiliza el 

cinturón de seguridad del vehículo adaptando su 

recorrido  para sujetar al menor. 

VACUNAS 

 A los 3 años  le corresponde la administración de  vacunas.  

 Recuerden que la siguiente se administra a los 6 años. 

 En el documento de salud infantil se registrarán las vacunas que reciba según calendario 
vigente. 
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De los 3 a los 4 años. Consejos 

 

 

Aprendiendo con su cuerpo 

 

¡Cada vez se mueve mejor! 

 

En esta edad vuestro hijo o vuestra hija 

trepará, saltará, correrá más lejos, más 

rápido y mejor y tendrá más control al parar 

y girarse mientras corre. Podrá dar cuatro o 

cinco “saltitos” a la pata coja, caminar 

haciendo equilibrios sobre un bordillo, o 

subir y bajar escaleras de muchos 

escalones.  

También podrá montar en bicicleta, pero 

todavía con ayuda de ruedecitas de apoyo. 

Podrá jugar cada vez mejor con pelotas, 

tanto con sus manos (atraparla con ambas 

manos, lanzarla con cierta precisión), como 

con sus pies (pararla, dirigirla al lanzarla, 

aunque todavía con poco control).  

 

Animadle a disfrutar corriendo, saltando, 

trepando, jugando a la pelota o 

montando en bici, aún con apoyos. 

Compartid estas actividades y decidle 

“ánimo, tú puedes” o “no te preocupes” 

si veis que hay algo que no consigue del 

todo y  alabad sus pequeños avances 

que para él o ella significan tanto. 

 

También con las manos 

 

Será capaz de cortar una línea con tijeras o 

doblar un papel, colorear formas simples o 

modelar con plastilina. Podrá copiar dibujos 

simples (un “sol”, un cuadrado, una cruz) y 

también reproducir algunos números y 

letras, todavía con trazos irregulares y poco 

enlazados. 

A partir de los 5 años, coloreará y dibujará 

de modo más preciso, podrá recortar 

formas más complejas y también mejorará 

su escritura de números y letras, que 

todavía hará sin enlazar, una a una. 

 

Proponedle tareas para disfrutar 

con sus manos. No  pretendáis 

que todo quede perfecto; es más 

importante que lo haga por sí 

solo o sola o con algo de ayuda, a 

que terminéis haciéndolo 

vosotros. 

 

‐ Animadle a colorear, modelar o a 

copiar figuras y proporcionadle 

también pegamento, tijeras o 

punzón, siempre bajo vuestra 

supervisión. 

 

‐ También podéis fomentar que 

escriba algunos números y 

letras, pidiéndole que ponga su 

nombre en sus dibujos o 

señalando vosotros primero con 

“puntitos” el camino que debe 

seguir. 

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO  DE  LOS 4 A LOS 6 AÑOS 
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Estimulación y desarrollo de  
los 4 a los 6 años 

 

 

¿Izquierda o derecha? Lo más 

probable es que vuestra hija o vuestro hijo 

haya mostrado ya una preferencia clara por 

usar una mano u otra. No obstante, hay 

quien llega a esta edad sin terminar de 

definirse. 

 

Si no se ha definido espontáneamente 

todavía como persona diestra o zurda, 

en torno a los 5 años debería hacerlo, y 

desde luego antes de que tenga que 

aprender a escribir. Si aún no muestra 

una preferencia clara por la derecha o la 

izquierda, lo mejor es pedir consejo a 

los profesionales de la escuela infantil.  

 

Si tiene igual capacidad con la izquierda 

que con la derecha, es más aconsejable 

orientar hacia la derecha, ya que nuestro 

mundo está organizado en muchos 

aspectos para las personas diestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubriendo su cuerpo. A esta 

edad explorará y descubrirá distintas partes 

de su cuerpo, que ya es capaz de nombrar, 

dirigiendo más atención a sus genitales de 

la que prestaba antes. Además, será el 

tiempo de “jugar a los médicos” o a las 

“cosquillitas”.  

 

Aceptad con naturalidad el hecho de que 

vayan descubriéndose, haciéndole sentir 

que todo su cuerpo es bonito y que no hay 

ninguna zona fea, sucia o que no pueda 

tocar o nombrar. Si se toca en público, es 

mejor decirle que eso de tocarse está bien 

y es gustoso, pero se hace en la intimidad, 

en su cuarto o en el baño. 

 

Cada día más inteligente 

 

¡Hora de jugar! Juguemos como 

si… En este tiempo veréis que vuestra hija 

o vuestro hijo sigue jugando con su 

imaginación pero de un modo más 

complejo, recreando pequeñas historias, 

con muñecos o siendo ellos los propios 

protagonistas. Cuando jueguen en grupo, 

podréis oírles asignar papeles y negociar 

los “argumentos” del juego (“tú serás una 

astronauta”, “y ahora tú vienes a comprar a 

mi tienda, ¿vale?”).  

 

Podéis fomentar estos juegos dándole 

materiales que lo favorezcan: muñecos 

que permitan reproducir escenas (una 

consulta médica, una granja), ropas con 

las que puedan disfrazarse o materiales 

que ya no sirvan y que puedan convertir 

en otra cosa (una caja en una cueva, por 

ejemplo).  

 

Jugad a estas cosas juntos y dadle 

oportunidad de compartir estos juegos 

con otros niños y niñas porque 

disfrutarán y aprenderán aún más, 

desarrollando juntos su desbordante 

fantasía. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 4 a los 6 años 

 

 

Comprendiendo y organizando 

mejor su mundo. 

 

En estos años también avanzará su 

inteligencia. Será capaz, por ejemplo, de 

comprender que una cosa es la causa o la 

consecuencia de otra (“hoy no vamos al 

cole porque es domingo”, “aquí hay un 

charco grande porque ha llovido mucho”), o 

de anticipar lo que puede ocurrir (“si nos 

escondemos, le damos un susto a mamá”). 

También será capaz  de ordenar de mayor 

a menor un número pequeño de objetos. 

 

También organizará mejor las cosas que 

conoce. Por ejemplo, no sólo sabrá 

diferenciar entre una silla y una mesa, sino 

entre la silla alta de comer y la sillita baja 

de sentarse a pintar, sabiendo que ambas 

son sillas, a pesar de ser tan distintas.  

 

Además, podrá clasificar las cosas según 

dos criterios como su color y su forma (“pon 

ahí los cochecitos pequeños y azules”). 

Empleará esta capacidad para ordenar 

muchos aspectos de su vida, clasificando a 

las personas como “conocidas”, “no 

conocidas”, “simpáticas”, “antipáticas”, etc. 

 

Sin embargo, todavía se dejará llevar por 

las apariencias y, por ejemplo, protestará si 

ponéis su refresco en un vaso ancho y el 

de su hermana en un vaso estrecho, 

porque le parecerá que en el estrecho hay 

mucha más cantidad, o inventará 

explicaciones curiosas de la realidad que 

menos puede manipular (“las nubes pasan 

deprisa porque tienen que ir a llover a otro 

sitio”). 

  

 

Ayudad a vuestro hijo o hija a 

comprender su mundo, explicándole las 

razones de lo que ve, adelantando 

consecuencias, animándole a adivinar 

las causas y hablándoles de las reglas 

que lo rigen (“si haces una torre tan alta 

y estrecha, se caerá, porque no tendrá 

suficiente base”). 

 

Proponedle también actividades donde 

deba clasificar objetos según distintas 

cualidades: “vamos a poner aquí todos 

los coches pequeños y aquí los que son 

grandes”, “en esta caja irán todas las 

fichas de construcción amarillas, y en 

esta las verdes; las pequeñas en una 

esquina y las grandes en la otra”. 

 

¡Los números! En este tiempo 

demostrará ser capaz de contar cada vez 

mejor: a los 5 años, la mayoría de niñas y 

niños puede contar hasta 20 o más e 

incluso realizar, de modo natural, sumas y 

restas de cantidades muy simples. 

Contarán también con más palabras para 

comparar las cantidades, ayudándose de 

sus dedos o de objetos.  

 

Utilizad cualquier momento para 

afianzar estos aprendizajes de modo 

natural, manejando al inicio cantidades 

de hasta cinco elementos, que luego 

irán ampliando. Por ejemplo, “¿cuántos 

caramelos tienes?”, “y si te doy dos 

más, ¿cuántos tendrías?”, “y si le das 

uno a tu primo, ¿con cuántos te 

quedas?”. También podéis jugar al 

parchís, la oca, o cualquier otro juego 

que implique desplazarse por un tablero 

“contando”: le ayudará a afianzar su 

aprendizaje de los números. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 4 a los 6 años 

 

 

Orientándose en su entorno.  

A partir de ahora, será capaz de orientarse 

cada vez mejor en casa o fuera de ella, 

usando palabras como “encima”, “al lado”, 

“enfrente”, “debajo”, “cerca” o “lejos”. 
 

De igual forma, id haciendo que 

responda a preguntas del tipo “¿dónde 

está el cuento que estábamos viendo?” 

o que atienda órdenes como “pon el 

muñeco dentro del baúl que está junto a 

tu cama”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A dibujar! Sus dibujos irán mejorando 

también y serán cada vez más fieles a la 

realidad. Así, los dibujos de figuras 

humanas serán más reconocibles, porque 

empezarán a tener tronco y extremidades y 

con frecuencia aparecerán acompañadas 

de objetos, animales u otras personas. Con 

frecuencia dibujará incluso lo que no se ve, 

pero sabe que existe (el cuerpo bajo la 

ropa, como si fuera transparente; las cuatro 

ruedas de un coche como si estuvieran 

todas en un lado). 

 

Tened en casa materiales para pintar y que 

éstos estén accesibles para él o ella. Lo 

importante no es sólo que dibuje, sino que 

luego habléis sobre lo que ha dibujado: 

quiénes son y qué están haciendo los 

personajes, por qué ha escogido un color u 

otro... 

Su atención mejora. Notaréis que 

vuestra hija o vuestro hijo será capaz de 

prestar atención a una cosa mientras se 

desentiende de otras que también están 

presentes, aunque aún necesitará ayuda 

para lograrlo. También veréis que es capaz 

de atender de un modo continuado a la 

misma actividad, pudiendo centrar su 

atención en una tarea o un juego más de 

un cuarto de hora seguido.  
 

Procurad que no haya demasiados ruidos 

o interrupciones cuando realicen alguna 

actividad, ya que es probable que aún se 

distraigan con facilidad. Proponedles 

actividades que sean atractivas, aunque 

complejas (un rompecabezas, por ejemplo) 

y animadles a seguir completándolas 

prestando toda su atención (“vamos a 

terminar esto primero y luego hacemos 

eso otro”). 
 

También su memoria… A partir de 

esta edad recordará mejor experiencias 

que tienen un significado especial para él o 

ella. También será más capaz de acordarse 

de una lista de unos pocos objetos si los 

necesita para algo interesante (por ejemplo, 

piezas de un juego que le faltan, 

chucherías distintas que le hemos 

prometido). También será capaz de 

recordar y contar cuentos con estructura 

clara y que haya oído repetir varias veces, 

y también de cantar canciones o recitar 

poemas pequeños. 
 

Seguid hablando con él o ella sobre qué 

ha hecho durante el día, o de cosas que 

han pasado en un tiempo un poco más 

remoto, sin insistir mucho si comprobáis 

que no recuerda bien. En esos momentos, 

agregad la información que no recuerde y 

ayudadle a enlazar sus recuerdos. 

Compartid con ella o él cuentos, poemas o 

pequeños juegos de lenguaje que le 

ayuden a ejercitar su memoria. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 4 a los 6 años 

 

 

Hablando cada vez mejor 
 

Ahora hablo mejor. 

En estos años su lenguaje va a mejorar 

muchísimo. Será ya capaz de pronunciar la 

mayor parte de los sonidos, aunque es 

normal que se le resistan algunos sonidos, 

como la “r” (en vez de “perro” puede que 

diga algo parecido a “pedro”). También dirá 

las cosas de forma cada vez más correcta, 

superando poco a poco errores que eran 

frecuentes en los años anteriores (puede 

que aún diga “poní”, pero al cabo de estos 

próximos años dirá “puse”). Cada vez que 

diga “poní” es bueno recordarle que se dice 

“puse”, pero sin afearle el error y pidiendo 

que repita la forma correcta: “se dice puse; 

a ver, repite: ayer puse el plato aquí… Muy 

bien, así se dice”. 

También veréis que sus frases se alargan, 

teniendo cada vez más palabras y que las 

cosas que nos cuenta resultan mejor 

“hilvanadas”, porque va aprendiendo a 

enlazar una frase con otra (“ha venido la 

abuela y me ha traído un cuento nuevo”, 

“hoy comemos pronto porque vamos al cine 

esta tarde”), aunque con frecuencia lo hará 

a su manera, diciendo “…y entonces…y 

entonces”. 
 

Sigo aprendiendo nuevas 

palabras.  

Seguirá aumentando su vocabulario, 

aprendiendo palabras nuevas cada día. En 

su afán por saber, será muy frecuente que 

pregunte “por qué” y “cómo”, lo que hará 

que su comprensión de las cosas sea cada 

vez mayor, llegando incluso a darse cuenta 

de que dos palabras pueden referirse a lo 

mismo (chico/pequeño). Además, seguirá 

inventando palabras y comenzará a utilizar 

comparaciones, aún simples y concretas: 

“nubes como algodón”. 
 

¡Sigamos charlando juntos!  

Es importante que aprovechéis cada 

oportunidad de conversar con vuestra hija o 

vuestro hijo, escuchándole, respondiendo a 

sus continuas preguntas, pidiéndole que os 

cuente lo que le ha pasado en el cole o con 

quién ha estado jugando en el parque, por 

ejemplo. Es muy importante que sepa que 

os interesa lo que hace, lo que piensa o lo 

que siente. Dadle tiempo para contestar o 

contaros las cosas a su manera. Seguro 

que le encantará que le contéis cuentos y 

también que los veáis juntos y habléis 

sobre ellos. 

En estos años podéis utilizar con él o ella 

un lenguaje más complejo, donde podéis 

usar dos palabras para llamar a una misma 

cosa, o utilizar comparaciones y metáforas: 

“¡te quiero hasta el cielo!“. Enseñadle 

también canciones o adivinanzas: le 

encantarán y su lenguaje será cada vez 

más creativo.  
 

 

Cada quien, a su ritmo. Aunque 

veréis que avanzan en el lenguaje, cada 

quien lo hará al ritmo que su maduración le 

permita. Es común que pueda darse algún 

retraso en la adquisición de vocabulario, 

alguna tartamudez pasajera o dificultad 

para pronunciar algunos sonidos.  

 

Si aún dice pocas palabras, no os 

preocupéis, todo lo que vaya 

comprendiendo lo terminará diciendo. 

Tened paciencia e intentad estimularle 

todo lo posible, sin transmitirle ansiedad. 

En el caso de que tartamudee, es mejor 

mantener la serenidad y no presionarle. Es 

normal que también le cueste  pronunciar 

la “r” en palabras como ratón o correr, 

pero poco a poco se las arreglará para 

terminar pronunciándolas bien. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 4 a los 6 años 

 

 

¿Y si se equivoca? Que siga cometiendo 

errores con los verbos, es algo muy común que irá 

desapareciendo en estos próximos años. Muchos 

de esos errores se deben a la dificultad de algunas 

formas del lenguaje. Si sabe que se dice caído, 

bebido, dormido…, es lógico que empiece diciendo 

rompido, en vez de roto. Cuando lo diga mal, 

corregidle sin que se note, diciéndolo vosotros de 

la forma correcta (“Sí, el lápiz se ha roto”). No 

prestéis atención sólo a lo que dice mal, sino a 

todos sus avances, mostrándole vuestra 

satisfacción cuando lo haga bien. 
 

Si habla a solas… Puede que veáis a vuestro hijo o hija hablar a solas en algunas 

ocasiones. No os preocupéis, esto forma parte de sus ejercicios con el lenguaje y también del 

desarrollo de su inteligencia: se habla para organizar sus acciones según las hace (“y ahora 

viene el coche rojo y adelanta al azul y gana”). 
 

Aprendiendo a querer y a relacionarse 

 

Hermanos y hermanas. En estas 

edades, hermanas y hermanos serán muy 

importantes en su vida y vivirán una 

relación de afecto, compañía, influencia 

mutua y alguna que otra pelea pasajera. 

 

Para que vuestras hijas e hijos se lleven 

bien es importante que respondáis a las 

necesidades de cada uno y que no 

favorezcáis a un hijo o hija sobre otro, o 

hagáis comparaciones en público. Si ven 

que les queréis como son y valoráis sus 

cualidades, también ellos y ellas 

aprenderán a hacerlo. 

 

Expresando y comprendiendo lo 

que siente. A partir de ahora será capaz 

de reconocer que puede sentir dos 

emociones distintas en la misma situación, 

por ejemplo, cuando dice “mi hermano me 

ha pegado, estoy enfadado y triste” o 

cuando le hace mucha ilusión subir a un 

tobogán muy alto, pero al tiempo le da 

miedo.  

 

Seguid conversando con vuestros hijos 

o hijas acerca de las emociones, 

ayudándolesa buscar las palabras que 

definan sus sentimientos y facilitando 

que se den cuenta de los vuestros y de 

los de otras personas (“Te da rabia que 

se te haya perdido, pero no te 

preocupes, que seguro que lo 

encontraremos algún día y verás qué 

contenta te pones”). 

 

Yo soy. Va conociéndose mejor a sí 

misma o mismo, sobre todo en función de 

lo que más se ve o más le gusta (“tengo el 

pelo largo”, “tengo un gato que se llama 

Canela”, “me gusta jugar a la pelota”). Van 

dándose cuenta de que unas cosas se les 

dan mejor que otras. A veces no tienen 

todavía una visión muy realista de sus 

propias capacidades. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 4 a los 6 años 

 

 

La idea que tenga sobre sí va a depender 

de qué le digáis, así que no olvidéis 

mostrar vuestra satisfacción por sus logros 

y vuestro apoyo cuando las cosas no le 

salgan bien.  

También es muy importante el modo en 

que habléis de él o ella delante de otras 

personas. Procurad valorar todos sus 

aspectos positivos, así como sus avances 

en aquellos que deba mejorar (“es muy 

alegre y muy cariñoso; a veces le cuesta 

recoger sus cosas, pero cada día se 

esfuerza más en hacerlo bien”), evitando 

los comentarios y etiquetas que den una 

visión negativa (“es bastante torpe”, “no es 

tan inteligente como su hermana”, etc.). 

 

A estar con las demás personas 

también se aprende.  
 

Seguro que vuestro hijo o hija ya tiene 

muchos “amiguitos” y “amiguitas”, bien del 

barrio o del cole, con quienes cada día les 

gusta más compartir juegos y actividades. 

Aprenderán mucho hablando, negociando, 

imitándose y comparándose entre ellos y 

ellas. Frecuentemente tendrán peleas 

pasajeras que les harán aprender a 

solucionarlas. 
 

‐ Animadle a participar en actividades de 

grupo para que comience a colaborar 

como un miembro más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Enseñadle que tiene que ir 

aceptando las opiniones de otros 

niños y niñas y respetando los 

turnos cuando está jugando. 

Quizás todavía tenga poca 

paciencia para esperar a que le 

toque. 

‐ Recordad que sois su mejor 

ejemplo: si os ve respetar los 

turnos, esperar en una cola… 

aprende a respetar turnos y 

esperar a que le toque. Si no gritáis 

nunca a nadie, aprende a no gritar 

nunca a nadie. 
 

¿Qué pasa con sus normas y 

valores? 

Conocerá y hará suyas cada vez más 

normas por las que regirse (respetar los 

turnos, lavarse las manos antes de comer, 

compartir los juguetes, no hacer daño a 

otros), y se sentirá culpable cuando no las 

cumpla. 
 

Aunque ya vaya cumpliendo algunas 

normas, intentará de vez en cuando ver si 

se las puede saltar. Ante esto, tenéis que 

darle órdenes sencillas, tener paciencia, 

manteneos firmes y razonar acerca del 

sentido de las normas que le pedís seguir, 

sin usar nunca castigos físicos. 

 

También en este tiempo mostrará que es 

capaz de tener más en cuenta a otras 

personas y sus necesidades, por lo que 

veréis que es capaz de compartir, ayudar o 

colaborar.  
 

Por otro lado, a estas edades los niños y 

niñas empezarán a mostrar que son 

capaces de conformarse y esperar para 

conseguir algo que les gusta, sin necesitar 

que se les premie inmediatamente, como 

ocurría unos años atrás (por ejemplo, ahora 

podrán esperar al postre para comerse el 

bombón de chocolate que le dieron antes 

de comer). 
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Estimulación y desarrollo de  
los 4 a los 6 años 

 

Animadle a tener en cuenta a otras 

personas (sus sentimientos, sus 

necesidades) y a actuar para ayudarlas. 

Intentad hacerle ver que nadie puede 

conseguir siempre lo que quiere 

inmediatamente. En alguna ocasión es 

mejor que esperéis un rato antes de darle 

lo que os está pidiendo insistentemente y 

le expliquéis que tiene que esperar un 

poco. 

 

Niñas y niños: más iguales que 

diferentes. A partir de ahora, sabrá que 

si es una niña se convertirá en una mujer 

cuando sea mayor, y que si es un niño será 

un hombre, aunque todavía va a relacionar 

estas diferencias con características 

externas como la ropa o el pelo. También 

es probable que se vayan comportando 

como típicamente lo hacen niños y niñas, 

aunque eso dependerá en gran medida de 

vuestra actitud y la del resto de su mundo. 

 

Proponedle todo tipo de actividades y 

respetad sus aficiones, teniendo presente 

que no existen juguetes de niños y juguetes 

de niñas. Compartiendo juegos y juguetes 

aprenden a compartir la vida. Valorad las 

cualidades positivas tanto en unas como en 

otros, independientemente del sexo. Si de  

un niño que se sube a un árbol decís que  

es “muy valiente”, no digáis que la niña que 

hace lo mismo es “muy atrevida”, porque 

también es “muy valiente”. 

 

 Recordad  
Si vuestro hijo o hija aún no se ha definido espontáneamente como persona diestra o 

zurda, conviene que se defina antes de que se inicie con la escritura. Si veis que no 

muestra preferencia alguna, orientadle mejor hacia la derecha.  

 

Niños y niñas van siendo cada vez más inteligentes, capaces de ir comprendiendo mejor 

su mundo. Le ayudaréis a ello si le explicáis las reglas que lo rigen, si le preguntáis por 

el nombre de las cosas o le pedís que las clasifique, las ordene, las cuente o las sitúe en 

el espacio. 

 

No todos los niños y niñas avanzan al mismo ritmo en el lenguaje. Si veis que a vuestro 

hijo o hija le cuesta más, no os preocupéis, lo importante es que sigáis conversando y 

estimulándolo: lo que vaya comprendiendo lo terminará diciendo. Una forma muy fácil y 

agradable de conseguirlo es leer cuentos juntos a diario, pidiéndole que vaya diciendo 

algunas cosas que forman parte del cuento.  

 

Niños y niñas construyen la imagen que tienen de sí mismos a partir de lo que otras 

personas les transmiten. Procurad valorar todos sus aspectos positivos, así como sus 

avances en aquello que deba mejorar, intentando evitar los comentarios y etiquetas 

negativas. 

 

Pasad tiempo con vuestros hijos e hijas. Disfrutad de hacer cosas juntos. La infancia 

pasa deprisa. Haced que vuestra hija o hijo la recuerden siempre con cariño. Cuanto más 

lo paséis bien juntos y cuanto más riáis juntos, mucho mejor. 
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Alimentación 

 Estimulen que desayune a diario y ofrezcan alimentos variados para que amplíe sus 

preferencias.  

 Las meriendas de media mañana y media tarde deben ser saludables, preferiblemente 

frutas y bocadillos 

 Es aconsejable potenciar el consumo de frutas, verduras, pescado, cereales y legumbres, 

moderando el consumo de carne (sobretodo vacuno y carnes procesadas). 

El agua es la mejor bebida. Se deben limitar los refrescos y otras bebidas dulces a menos de 

una al día. 
 

Puede tomar entre 2 y 3 productos lácteos al día, preferiblemente de bajo contenido en grasa 
 

Ya conviene que participe en todos los 

procesos relacionados con la alimentación: 

ir de compras, cocinar, poner la mesa, 

ayudar a fregar.   

 

Sin embargo no hay que pedir su opinión a 

la hora de elegir el menú. Aún no sabe lo 

que es o no saludable, seguramente elegirá 

sus sabores favoritos y puede que su dieta 

se desequilibre. 

 

 

 

 

 

 Recuerden además: 

 Potenciar que juegue en el parque a 

diario, al aire libre. Si es posible, que 

además practique algún deporte. 

Conviene que realice actividad física 

intensa al menos 1 hora todos los días. 

 Es aconsejable apagar la tele durante 

las comidas. 

 Limitar el tiempo que dedica cada día a 

ver la televisión o a entretenimientos 

sedentarios. 

 No es aconsejable poner aparato de 

televisión en el dormitorio infantil. 

 

Pirámide de hábitos saludables de Andalucía: Accesible en: http://tinyurl.com/ngev3w 
 

Algunas  capacidades del menor 

a esta edad 

 

 Tiene autosuficiencia motriz, lingüística 

y, sobre todo, un mundo interno con 

representaciones, escenarios y 

símbolos. Pregunta sobre el significado 

de las cosas. 

 Empieza a plantearse la diferenciación 

de sexos (hasta ahora se planteaba 

fundamentalmente la diferenciación 

generacional: su mundo se componía 

de grandes y pequeños). 

 No tiene en cuenta los principios de la 

realidad; impera el mundo de los 

deseos (“todo es posible”). 

 Es capaz de saltar a la cuerda. Puede 

leer y hacer operaciones matemáticas 

sencillas. 

6 años. Consejos 
 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

http://tinyurl.com/ngev3w�


 96

6 años. Consejos  

Estimulación intelectual, social y 

afectiva 

 

 Dedicar tiempo a hablar con los hijos. 

 Establecer límites precisos y claros. 

Fomentar el respeto hacia los demás. 

 Demostrar interés en sus actividades. 

Preguntar por la escuela y por las 

actividades que realiza después de las 

clases, y si es posible, mirar 

diariamente los trabajos que ha 

realizado en la escuela. Valorar lo que 

aprenden. Dar importancia a la escuela 

y al profesorado. Esta es una etapa 

básica para el aprendizaje escolar 

 Conocer sus amigos y amigas así 

como a sus familiares para saber 

cuáles son sus rutinas y sus valores. 

 Hablar de la presión que en ocasiones 

pueden ejercer los iguales. Ayudar a 

que se atreva a decir que “no” si le 

piden que haga algo que le parezca 

que está mal o que le hace sentir 

incomodidad. Practicar frases que 

podría decir en esos casos. 

 Enseñar cómo mantenerse fuera de 

peligro frente a personas 

desconocidas y cómo manejar 

situaciones incómodas, incluso con 

personas que conoce. 

 Motivar para que se haga responsable 

de sí mismo y de sus cosas, ya sea 

ordenando sus juguetes, su ropa, su 

cuarto y ayudando a la familia en 

diversas tareas del hogar. 

 Determinar los “quehaceres” (tareas) 

del hogar que podrían ser apropiados, 

dando pequeñas responsabilidades 

adecuadas a su edad. 

 Establecer límites claros para el 

comportamiento. A esta edad 

entienden lo que significa una 

recompensa y las consecuencias de su 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayudar a que aprenda a controlar sus 

sentimientos negativos de una manera 

apropiada. Explicar que la rabia, la 

frustración y la decepción son 

emociones normales que todas las 

personas sienten algunas veces. Es 

importante que se relacione bien con 

los niños y niñas de su edad y que 

aprendan a resolver por sí mismos los 

pequeños problemas que surjan de 

acuerdos o discusiones. 

 Escuchar cuidadosamente y respetar 

las ideas de su hija o hijo, aún cuando 

usted no esté de acuerdo con todo. 

Proporcionarle espacio personal 

 Enseñar al niño y a la niña los 

nombres correctos de todas las partes 

del cuerpo, tanto masculino como 

femenino. Responder de manera 

sencilla a las preguntas sobre la 

sexualidad. 

 Controlar el tiempo que pasa ante el 

televisor, ordenador o jugando con 

videojuegos; pactar dichos tiempos. 
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6 años. Consejos  

Cuidados generales 

 

Higiene  

 Baño diario y cuidados de la piel. 

Fomentar autonomía personal en la 

higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuar inculcando hábitos 

higiénicos: lavado de manos, limpieza 

de uñas,.. 

 Cepillado dental con pasta fluorada, 

supervisar técnica hasta realización 

rutinaria correcta. 

 Higiene del periné (limpieza adecuada 

de manos, limpieza adecuada de la 

región anal después de ir al baño, 

siempre de delante hacia atrás, evitar 

ropas ajustadas y tejidos sintéticos que 

no permitan una buena ventilación, 

evitar irritantes locales, no retener las 

ganas de orinar). 

 Prevención de la infestación por piojos, 

mediante revisión periódica manual de 

la cabeza, en época escolar. 

 Comenzar a colaborar con la higiene 

del entorno (casa, colegio). 
 

Tabaquismo pasivo 

La exposición humo del tabaco produce 

daños en el sistema respiratorio del menor 

y favorece el desarrollo o agravamiento de 

enfermedades (asma, infecciones 

respiratorias,…). 

Además de razonar y explicar los riesgos 

conviene ser consecuentes y dar ejemplo. 

Si fuman la crianza de un hijo o una hija 

puede ser buen momento para dejar el 

hábito. Pueden pedir ayuda en su centro de 

salud. 

Fotoprotección 
 

 Conviene que le de el sol al menos 15 

minutos al día sin protección pero si va 

a estar al aire libre por más tiempo, es 

aconsejable utilizar cremas 

fotoprotectoras. 

 Se debe evitar la exposición solar entre 

las 10 y las 16 horas (18 horas durante 

los meses de verano). 
 

Actividad física y deporte 
 

 Es recomendable la participación 

habitual en alguna actividad física. 

Pueden ser juegos activos: correr, salar, 

patinar, bailar o bien deportes reglados 

pero siempre contando con las 

preferencias del menor y con compañía. 

Que aprendan a disfrutar del deporte 

como algo lúdico. 

 Alentar la actividad física como 

actividad natural que forme parte de un 

estilo de vida saludable y no como una 

meta para aumentar el desarrollo motor 

o la capacidad deportiva. 

 Se debe reforzar con más intensidad a 

las niñas a que se muevan y hagan 

deporte, porque tienen a elegir juegos 

tranquilos y suelen ser menos 

competitivas. 

 Es recomendable que realicen 

actividad física y jueguen con sus hijos, 

que sean sus modelos para fomentarla. 
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6 años. Consejos  

PREVENCION DE ACCIDENTES 

 

 Es conveniente implicar a los menores en la prevención de accidentes enseñándoles 

normas preventivas, evitar incendios, cortocircuitos, heridas, educación vial, etc. 

 Se debe enseñar al menor a nadar lo antes posible para prevenir los ahogamientos por 

inmersión 

 Recuerden guardar bajo llave o en lugar inaccesible los productos de limpieza  y 

medicamentos y educar sobre la peligrosidad de dichos productos. No guarden nunca 

productos industriales y domésticos en envases de alimentos o bebidas.  

 Teléfono del Instituto Nacional de toxicología: 91 562 04 20 

 

Seguridad vial 
 

 Utilicen sistemas de retención homologados,   grupo 2 ó  grupo 3. 

 No permitan que el menor viaje sin sujeción adecuada incluso en trayectos cortos. 

 Los sistemas de retención infantil se colocaran en los asientos traseros salvo en casos 

excepcionales (vehículos de dos plazas, que las plazas traseras ya estén ocupadas por 

otros menores de edad, que no sea posible instalar todas las sillitas necesarias) 

 Alienten el uso de casco (en bicicleta, motocicleta o patines…) 

 

GRUPO PESO/TALLA Sistema Descripción 

2 15-25 kg 

Mayores de 3 

años 

Asiento o cojín 

elevador con 

respaldo. 

Orientado en sentido de la marcha. Utiliza el 

cinturón de seguridad del vehículo adaptando su 

recorrido  para sujetar al menor. 

3 22-36 kg 

Mayores 6 años 

Cojín elevador Orientado en sentido de la marcha. Eleva al menor 

para que pueda utilizar el cinturón de seguridad del 

vehículo. 

 

Vacunas 

 

 A los 6 años corresponde la administración de dosis de refuerzo de vacunas.  

 Recuerden que las siguientes se administrarán a los 12 años. 
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6 años. Consejos  

 

 

Aprendiendo con su cuerpo 
 

Su cuerpo y sus posibilidades. A 

lo largo de estos años, vuestra hija o hijo 

será cada vez más fuerte, más ágil y 

coordinará mejor sus movimientos. Veréis 

cómo aumenta su interés por aprender 

nuevas habilidades, poniendo a prueba su 

equilibrio, velocidad,  puntería, fuerza, ritmo 

al bailar, etc. 

 

Más coordinación. A partir de esta 

edad, será capaz de realizar de forma más 

automática distintos movimientos, pudiendo 

realizar más de una tarea al mismo tiempo.  

Así, por ejemplo, será capaz de subir y 

bajar escaleras sujetándose a la barandilla 

con una mano y llevando un vaso con agua 

en la otra; de igual forma, podrá escribir 

poniendo su atención en lo que escribe y 

no en cómo se escribe; asimismo, será 

capaz de montar en bicicleta ya sin 

ruedecitas de apoyo. También veréis cómo 

puede prestar atención a la pantalla donde 

se desarrolla su videojuego mientras 

maneja de forma automática el mando del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre que sea posible, animadle a que se divierta al 

aire libre con otros niños y niñas, jugando en los 

columpios, saltando, corriendo, pasando el balón, etc.  

Podéis disfrutar los fines de semana 

junto a él o ella en bicicleta o dando un 

paseo. Así, además de divertiros, seréis 

su mejor ejemplo. Cuando haga mal 

tiempo, también podéis animadle a que 

jueguen dentro de casa a hacer teatros, 

juegos de mímica, manualidades, etc. 

 

No olvidéis acordad con él o ella el 

tiempo máximo que puede pasar viendo 

la televisión, jugando con el ordenador o 

con los videojuegos. 

 

Podríais apuntar a vuestro hijo o hija a 

algún deporte o actividad física que le 

guste y le divierta. Practicar deporte, 

además de ser un buen hábito, le 

ayudará a relacionarse de una forma 

saludable con otros niños y niñas. 

Puede que en los primeros momentos le 

cueste empezar y seguir el ritmo, pero si 

le animáis diciéndole que mejorará poco 

a poco si sigue practicando, irá ganando 

en confianza. 

 

También con sus manos  

Además de su mayor habilidad para el 

control general de su cuerpo, también 

veréis cómo va mejorando el control de 

cada parte por separado. Esta mejora 

permitirá que sea más autónomo, por 

ejemplo, en tareas como atarse los 

cordones o abrocharse los botones. De 

igual forma, manejará con más precisión y 

dominio cosas como el cepillo de dientes o 

las tijeras. A lo largo de estos años también 

veréis cómo va mejorando la escritura, 

siendo capaz en torno a los 7-8 años de 

apoyar la mano y sujetar el lápiz mientras 

escribe de forma apropiada.   

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO  DE  LOS 6 A LOS 10 AÑOS 
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Estimulación y desarrollo de  
los 6 a los 10 años 

 

  

Animadle a que escriba, dibuje o se divierta 

haciendo pasatiempos apropiados para su 

edad. Compartid con él o ella también 

algunos juegos educativos: hacer 

manualidades, pintar, jugar con plastilina, o 

inventar un cuento y escribirlo, pueden ser 

algunas propuestas. Con estas actividades, 

mejorará  el control fino de sus 

movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día más inteligente 
 

Su mente. Pensará de una forma más 

lógica  y organizada sobre lo que está a su 

alrededor y acerca de las situaciones y 

problemas que vive. 
 

No se deja llevar por las 

apariencias… Será cada vez más 

capaz de tener en cuenta al mismo tiempo 

distintas perspectivas de una situación, en 

vez de centrarse en la que más sobresale y 

en la más aparente. Los niños y niñas 

comprenderán, por ejemplo, que si una 

bola de plastilina la convertimos en una 

salchicha finita tendrá la misma cantidad de 

plastilina, y más tarde, sobre los 9 años, 

sabrán que la bola y la salchicha tienen el 

mismo peso. 
 

 Aprovechad la creciente 

capacidad de vuestro hijo o hija 

para darle explicaciones sobre 

aquellas cosas que ocurren a su 

alrededor y que hasta ahora no 

llegaba a comprender. 
 

Organizando su mundo. Además 

podrá ordenar distintos objetos uno tras 

otro según su tamaño o color, por ejemplo. 

Así mismo caerá en la cuenta de que 

objetos  que tienen aspecto distinto 

pertenecen a un mismo grupo, entendiendo 

así, por ejemplo, que los claveles y las 

margaritas son tipo de flores. 

 

En casa, podéis practicar 

todo aquello que vuestra 

hija o vuestro hijo está 

aprendiendo en la 

escuela: clasificar, 

ordenar, comparar, etc. 
 

 

 

Hay que colocar cada día ropa en los 

cajones, clasificar los cubiertos o colocar la 

compra. Seguro que a vuestro hijo o hija le 

encantará ayudaros siempre que se realice 

en un ambiente tranquilo, que le resulte 

divertido y con cierto desafío. Además, así 

aprenderá a colaborar en las tareas que 

hay que realizar entre todos. 
 

Aprendiendo matemáticas. Podrá 

contar mentalmente, sin necesidad de 

utilizar sus dedos, y resolver problemas 

cada vez más difíciles. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 6 a los 10 años 

 

 

Aprovechad también momentos 

cotidianos para que ponga en marcha lo 

que sabe de matemáticas. Pedidle que 

cuente o resuelva pequeños problemas 

que les planteéis, por ejemplo, mientras 

vais a la compra. Igualmente, podéis 

encargarle algún pequeño recado para 

que vaya aprendiendo a manejarse con 

el dinero. 
 

Su atención. A partir de ahora vuestro 

hijo o hija trabajará solo o sola con más 

facilidad, podrá seguir una o varias 

conversaciones y se concentrará mejor en 

un juego o una tarea, durante un tiempo 

continuado más amplio. 
 

¿Cómo hace para recordar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de estos años, vuestro hijo o hija 

desarrollará, con vuestra ayuda y la de la 

escuela, formas de retener y recordar 

información, entre ellas, repasar lo que 

quiere recordar y, más adelante, organizar 

lo que quiere recordar, haciendo esquemas 

por ejemplo, aunque todavía no las utilice 

siempre espontáneamente o de forma 

correcta. 
 

Aunque esté mejorando su capacidad de 

atención, para vuestro hijo o hija habrá 

siempre cosas más interesantes que 

estudiar o hacer los deberes. Por ello, es 

importante ofrecerle un ambiente de 

estudio libre de distracciones. Cuando 

tenga que estudiar algo, podéis pedirle 

que os lo cuente, sirviéndole así de 

repaso. Podéis ayudarle de diversas 

maneras, desde animándole a hacer sus 

deberes, hasta ayudándole a hacer 

esquemas de lo que tiene que aprender. 
 

Sobre todo si tiene alguna dificultad con el 

colegio, no dejéis de hablarlo con sus 

profesores o profesoras para buscar juntos 

las mejores soluciones. 

 

Hablando cada vez mejor 

 

Habla casi como una persona 

adulta. En los años escolares, niños y 

niñas hablan ya muy bien. Notaréis, 

además, cómo va mejorando su forma de 

contar las cosas que le han ocurrido, con 

un lenguaje más complejo y mejor 

enlazado, así como más adaptado a lo que 

conoce la persona con la que habla, porque 

ahora será más capaz de ponerse en su 

lugar.  

 

El número de palabras que conoce irá 

aumentando cada día. Llegará incluso a 

saber que hay palabras que le sirven para 

nombrar diferentes cosas y usarlas de 

forma apropiada según las circunstancias; 

así por ejemplo, la palabra ratón la sabrá 

usar para nombrar a un animal, pero 

también para nombrar al utensilio que está 

conectado al ordenador.  
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Estimulación y desarrollo de  
los 6 a los 10 años 

Además, vuestro pequeño o pequeña 

utilizará cada vez más las comparaciones y 

el humor en su lenguaje. Así, veréis cómo 

crecerá su interés por los chistes, y  por las 

adivinanzas.  

 

También irá mejorando su pronunciación, y 

aumentará el uso de frases más largas y 

complicadas. Se divertirá, además, 

poniendo a prueba su habilidad para 

pronunciar algunos trabalenguas.  
 

Aunque es muy probable que vuestro 

hijo o hija hable muy bien, siempre será 

positivo e importante que le ofrezcáis 

oportunidades para seguir aprendiendo. 

Jugad con él o ella al “veo, veo” o 

enseñadle algunos chistes y 

adivinanzas.  

 

Además, hablad con él o ella a diario, 

contándole cómo os ha ido el día, y 

preguntándole por las cosas que ha 

hecho en el colegio, cómo son sus 

amistades, qué es lo que más le gusta 

hacer, etc. Escuchadle y mostrad interés 

cuando os cuente sus pequeñas 

aventuras del día a día. 
 

¡A leer y escribir! A partir de ahora la 

escritura y la lectura se convertirán para 

vuestro hijo o hija en habilidades 

fundamentales y básicas para el 

aprendizaje de otras muchas cosas. 

 

Con la práctica, terminará leyendo sin 

dificultad y comprendiendo lo que lee, 

leyendo más deprisa o más despacio y 

prestando mayor o menor atención según 

lo importante y difícil que sea lo que están 

leyendo.  

 

Sois los mejores modelos para vuestro hijo 

o hija, por lo que la lectura será más 

atractiva y divertida para él o ella si ve que 

también su padre o madre disfruta con los 

libros, los crucigramas, leyendo el periódico, 

etc 

 

 

Procurad que los libros estén a su 

alcance para que así pueda elegir el que 

quiere leer y animadle a que lea en voz 

alta. Leed juntos cuentos y libros, 

haciendo preguntas o comentando la 

historia.  

 

Al igual que aprenden a leer, descubren 

que pueden utilizar la escritura para que no 

se les olvide hacer algo, contar historias, 

manifestar ideas, pensamientos y 

sentimientos. Sus primeras redacciones 

generalmente serán bastante cortas, pero a 

medida que vayan creciendo y aprendiendo, 

serán capaces de contar por escrito 

historias más extensas. 

  

También debéis fomentar la escritura  

poniendo a su alcance los materiales 

necesarios (papeles, libretas, lápices…) y 

animándole a que escriba cada vez que 

haya una oportunidad: para hacer la lista 

de la compra, para invitar a sus amistades 

a un cumpleaños, escribir una tarjeta de 

felicitación a la abuela, etc. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 6 a los 10 años 

 

 

Aprendiendo a querer y a relacionarse 
 

Se amplía su mundo de afectos. 

Otros escenarios y otras personas irán 

tomando protagonismo en su vida 

(amistades, compañeros y compañeras del 

colegio, profesorado, monitores deportivos, 

etc.). A pesar de ello, seguiréis siendo 

siempre muy importantes para él o ella, por 

lo que debe seguir contando con vuestras 

muestras de cariño y apoyo incondicional.  

 

Es normal y deseable que esto ocurra. 

Fomentad que se relacione con otros 

niños, niñas y personas adultas. Hablad 

con ella o con él acerca de cómo son 

sus relaciones con sus compañeros y 

compañeras; con quiénes se lleva 

mejor; si tiene nuevas amistades; si está 

especialmente alegre por alguna 

circunstancia, o si ha ocurrido algo que 

le haga estar más triste. 
 

Expresando y comprendiendo lo 

que siente. Vuestro hijo o hija tendrá 

ahora más capacidad para entender mejor 

y controlar sus emociones negativas. La 

opinión que tiene sobre sí mismo, puede 

verse afectada por los sentimientos de 

vergüenza u orgullo.  También, de aquí en 

adelante irá siendo más consciente de los 

pensamientos y emociones de los otros, 

respondiendo normalmente de manera 

comprensiva a ellos. 
 

Fomentad que exprese sus emociones, 

las positivas y las negativas. Aunque 

sea capaz de reprimir sus emociones 

negativas, éstas siguen ahí. Hablad con 

él o ella sobre cómo se siente, que los 

comprendáis y que le hagáis entender 

que todos y todas nos hemos sentido 

así alguna vez. 
 

Yo soy. Se definirá más según su forma 

de ser y no tanto por su físico, siendo más 

realista sobre cómo se ve a sí mismo, con 

los rasgos que más le gustan y los que 

menos. Así por ejemplo, reconocerá 

algunas cosas de su físico que no le gustan 

o será capaz de reconocer que es muy 

buena o bueno en matemáticas y 

conocimiento del medio, pero que se le da 

regular lengua.  
 

A partir de ahora, también sus amigos, 

amigas y su profesorado van a ser un pilar 

importante para la valoración que vuestro 

hijo o hija haga de sí mismo. Cómo le vean 

los y las demás, el cariño que reciba de 

ellos y ellas así como las críticas o burlas 

sobre su forma de ser, influirán en la visión 

que vuestro hijo o hija tenga de sí mismo. 

Por ello, puede que su autoestima 

disminuya al compararse con sus 

compañeros y compañeras en algunos 

aspectos. También la imagen de sí mismo 

estará sujeta a la forma en que vuestro hijo 

o hija se adapte a lo que socialmente se 

considera bueno o malo: así, por ejemplo, 

si ha actuado de forma egoísta con un 

amigo o amiga o si no ha estudiado lo 

suficiente para un examen, reconocerá que 

no ha cumplido con lo que tenía que hacer, 

y esto puede que le provoque algún 

malestar consigo mismo.  
 

Ayudadle a sentirse bien consigo mismo. 

Felicitadle cuando traiga buenas notas, 

por ejemplo, y cuando no lo haga, 

animadle y prestadle vuestra ayuda para 

que mejore en la escuela, 

transmitiéndole que confiáis en él y 

procurando que vuestras expectativas 

sean realistas según sus capacidades. 

Mostradle que vosotros lo aceptáis y 

queréis tal como es. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 6 a los 10 años 

 

Niños y niñas: más iguales que 

diferentes.  

Irá tomando conciencia de que es un chico 

o una chica y que lo seguirá siendo 

independientemente de si cambia su ropa o 

se deja el pelo más largo o más corto, por 

ejemplo. Además irá siendo más 

consciente de qué se espera de él o ella 

como niño o niña. 
 

 

Podéis ayudarle a entender que 

independientemente de ser niño o niña 

cada persona puede elegir sus intereses, 

gustos y aficiones libremente. De esta 

forma, sentirá menos presión por lo que 

se espera de él o ella por ser chico o 

chica (hay chicas a las que gusta jugar 

al fútbol y chicos a los que gusta hacer 

teatro y deben tener oportunidad y 

apoyo para hacerlo). 
 

 

Relaciones con otras personas 

 

El grupo de amigos y amigas será cada vez 

más importante. A partir de los 7-8 años, 

vuestro hijo o hija elegirá a sus amistades 

más por la afinidad, por ejemplo, en su 

forma de ser, que por el simple hecho de 

compartir actividades. Además veréis que 

muestran más cariño y preocupación hacia 

sus amigos y amigas. Así mismo, mejorará 

la forma en que resuelven los conflictos.  

 

Es importante que sigáis fomentando que 

vuestro hijo o hija pueda pasar tiempo con 

sus amigos y amigas. Interesaos por 

conocer a estos niños y niñas y a sus 

padres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa con sus normas y 

valores?  
 

Vuestro hijo o hija irá siendo cada vez más 

consciente de las normas que regulan 

nuestro comportamiento. Se irá 

comportando cada vez más según esas 

reglas a medida que se hace mayor.  

También tendrá cada vez más en cuenta 

las necesidades de otras personas y será 

capaz de actuar para ayudarlas, 

consolarlas o compartir con ellas aunque le 

suponga esfuerzo (cuando se trata de 

compartir un juego que le gusta mucho, 

cuando por ayudar se pierde algo que le 

interesa). 
 

Animadle a participar en actividades en 

grupo y también a hablar y a discutir 

sobre los conflictos del día a día, 

intentando siempre fomentar en vuestro 

hijo o hija el respeto por las demás 

personas.  

Alentad que se ponga en el lugar de 

otras personas, que comprenda sus 

necesidades o sus emociones y que 

actúe para ayudarlas.  

Si vosotros también tratáis con respeto 

y actuáis en beneficio de otras personas, 

explicándoles por qué lo hacéis, es más 

probable que él o ella lo hagan: enseñar 

con el ejemplo es lo más efectivo. 
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Estimulación y desarrollo de  
los 6 a los 10 años 

 

 

 Recordad 
 

Debéis animar a vuestra hija o hijo a que dedique un ratito a juegos 

físicamente activos, siendo recomendable apuntarlo a algún deporte o 

actividad física que le guste. No olvidéis acordad con él o ella el tiempo 

que puede pasar viendo el televisor, jugando con el ordenador o con los 

videojuegos.  

 

Para vuestro hijo o hija, siempre habrá cosas más interesantes que 

estudiar o hacer los deberes. Procurad que el ambiente de estudio esté 

libre de distracciones, pedidle que os cuente qué ha estudiado o ayudadle 

en todo lo que podáis. Animadle y ayudadle para mejorar sus resultados 

en el colegio. Si hay problemas, no dejéis de hablarlo con su profesorado. 

 

Podéis contagiar a vuestro hijo o hija vuestra afición por la lectura. Si os 

gusta leer, hacedlo cuando esté presente, procurad que los libros estén a 

su alcance y compartid momentos de lectura conjunta.   

 

Es muy importante que fomentéis que vuestro hijo o hija pase tiempo con 

amigos y amigas. Interesaros por conocer a estos niños y niñas y a sus 

padres.  

 

No dejéis de hacer cosas juntos siempre que sea posible. Seguís siendo 

su mejor modelo y las personas más importantes para él o ella. 
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Hábitos 

Es recomendable ayudar a mantener  

de forma responsable y autónoma los 

hábitos de higiene y salud: Baño o 

ducha diarios, olor corporal, cuidado de 

los dientes, mantener su ropa limpia y 

ordenada, horarios de sueño, etc. 
 

Es importante que tengan un horario 

para estudiar todos los días, y que 

sean ordenados en su trabajo escolar. 
 

Alimentación 

Asegurarse de que ingiere diariamente 

un desayuno completo, frutas y 

verduras y cereales integrales.  

Implicarlos en la elección de una 

alimentación saludable. 

El agua es la mejor bebida, quita la sed, 

no produce caries y no engorda. Limitar 

en cambio el consumo de bebidas 

dulces en el hogar (batidos, refrescos, 

zumos envasados).  
 

 

Actividad física 

Conviene estimular que participe en 

actividades deportivas que le gusten, al 

menos 2-3 veces a la semana. Es 

preferible ir caminando al colegio o instituto 

y mantenerse activo. 

Es recomendable que realicen 60 minutos 

al día de actividad física. 
 

Entretenimientos, ocio y actividad 

física 

 

Aunque es inevitable hoy en día el empleo 

de tecnologías (ordenadores, teléfono móvil, 

juegos electrónicos…) conviene limitar el 

tiempo que dedica a estos entretenimientos 

a menos de 2 horas al día. No es 

aconsejable que disponga de televisor u 

ordenador en su habitación. Es mejor que 

esté en una sala común de la casa para 

que los progenitores puedan saber en qué 

tipo de programas se entretiene.  

 

Hay que fomentar actividades de ocio 

activas: ir al campo, senderismo, paseos en 

bicicleta… También conviene que tanto los 

niños como las niñas colaboren en las 

tareas del hogar. 

 

De los 9 a los 11 años. 
Consejos para familias 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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De los 9 a los 11 años. Consejos para familias 

 

Prevención de accidentes 

Implicar al preadolescente en la prevención 

de accidentes. Insistir en las normas de 

seguridad vial, especialmente en la 

necesidad del casco (bicicletas, 

motocicletas,…) y en las medidas preventivas 

en la práctica de actividades deportivas. 
 

Vacunas 

 A los 12 años le corresponde la 

administración de la vacuna de varicela si 

no ha pasado esta enfermedad. 

 En el documento de salud infantil se 

registrarán las vacunas que reciba según 

el calendario vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108

Adolescencia. De los 10 a los 14 años 

¡Grandes cambios! 

 

Cambios físicos.  

La adolescencia es una nueva etapa en el 

desarrollo de vuestro hijo o hija que va a 

estar marcada por muchos cambios físicos, 

psicólogos y sociales, aunque al principio 

los cambios en su cuerpo serán los más 

llamativos. Así, a partir de los 10-11 años, 

en el caso de las chicas, y de los 12-13, en 

el de los chicos, sus cuerpos sufrirán 

muchos cambios. Será muy frecuente que 

ahora estén más preocupados por su 

apariencia física, que pasen mucho tiempo 

delante del espejo y que se muestren 

descontentos con lo que ven en él. Hay que 

tener en cuenta que el crecimiento durante 

estos años no se produce de forma 

armónica: las piernas crecen antes que el 

resto del cuerpo y los pies crecen antes 

que la cabeza. En muchos casos aumenta 

la grasa corporal o aparece el temido acné. 

Todos estos cambios ocurren en las chicas 

antes que en los chicos, como se ve en el 

siguiente cuadro. 

Algunos cambios físicos durante la adolescencia y edades aproximadas. 

CAMBIOS EDAD CHICAS EDAD CHICOS

Inicio desarrollo del pecho en chicas y genitales en 

chicos 

9-13 años 10-14 años 

Inicio del vello púbico 9-14 años 10-15 años 

Máxima velocidad del crecimiento en altura 10-14 años 12½- 15½ años 

Primera menstruación/eyaculación 10½-15½ años 12-16 años 

Vello púbico de adulto 14-15 años 14-17 años 

Pecho/genitales de adulto 10-16 años 13-16½ años 

 

Cuando llegan a destiempo.  

Chicas y chicos se adaptan mejor a estos 

cambios si ocurren coincidiendo con los de 

sus compañeros y compañeras. En el caso 

de ellas, cuando los cambios llegan antes 

de tiempo, pueden verse sorprendidas por 

algo que no esperaban aún. No es raro que 

se sientan inseguras ante la reacción de los 

demás.  

Para los chicos no resulta tan problemático 

que su cuerpo cambien antes, ya que 

pueden verse beneficiados por una mayor 

fuerza y estatura, que les permitirá ser 

mejores en los deportes y aumentar su 

atractivo.  

Aunque, por otra parte, también puede 

suponer que se inicien antes en algunos 

comportamientos de riesgo, como el 

consumo de alcohol y tabaco. En cambio, 
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Adolescencia. De los 10 a los 14 años 

cuando la pubertad llega tarde, son ellos 

quienes suelen llevarlo peor, ya que 

seguirán teniendo un cuerpo infantil cuando 

todos sus compañeros y compañeras ya se 

han desarrollado. 

 

Intentad entender los miedos y preocupaciones de vuestro hijo o hija sobre su cuerpo, 

tomando estos cambios con naturalidad y nunca haciendo bromas sobre su aspecto físico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuerpos de chicos y chicas cambian mucho 

durante la adolescencia. Ellas los viven peor cuando 

se producen muy pronto y les coge de sorpresa 

 

Hormonas y emociones. Los 

cambios físicos están controlados 

principalmente por las hormonas, 

sustancias que también influyen sobre las 

emociones y el comportamiento de chicos y 

chicas. Así, el autentico bombardeo 

hormonal que se produce durante estos 

años provocará un incremento del deseo y 

el interés sexual, y una mayor irritabilidad, 

con frecuentes cambios de humor que 

suelen desconcertar a quienes les rodean. 

 

A menudo os sentiréis desconcertados 

por los bruscos cambios de humor de 

vuestro hijo o hija. Tenéis que ser 

comprensivos y entender que su 

irritabilidad está provocada por los 

cambios hormonales que forman parte 

del proceso de convertirse en una 

persona adulta. 

 

Su cerebro también cambia. 
Durante la adolescencia van a producirse 

también cambios en el cerebro, que vivirá 

una importante maduración. Por una parte, 

las hormonas que entran en 

funcionamiento al principio de la 

adolescencia llevan a buscar sensaciones 

placenteras (en relación con la bebida, con 

la sexualidad, con la conducción 

temeraria…). Por otra parte, se desarrollan 

también las zonas del cerebro encargadas 

de pensar en los riesgos, tomar decisiones 

y controlar las conductas impulsivas. Pero 

las zonas cerebrales relacionadas con la 

búsqueda de sensaciones maduran antes 

que las relacionadas con la previsión de 

riesgos y el control de impulsos. No os 

extrañe, pues, que a veces vuestros hijos e 

hijas se comporten de forma diferente a 

como os gustaría.  
 

En los primeros años de la adolescencia, 

los mecanismos cerebrales que ponen 

en marcha los impulsos están muy 

excitables, mientras que los que han de 

frenarlos y dirigirlos aún están 

inmaduros. Eso hará que muestren 

muchos comportamientos de riesgo. 

Estad atentos y ayudad a vuestra hija o 

hijo a no caer en riesgos innecesarios. 
 

Cambio en el sueño. Otra 

consecuencia de los cambios cerebrales 

asociados a la pubertad es el retraso en los 

patrones de sueño y vigilia. Así, vais a 

notar cómo vuestro hijo o hija se va a la 

cama más tarde que cuando era más 

pequeño, y que le cuesta más trabajo 

levantarse por la mañana. Este retraso se 
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produce de forma natural debido a 

influencias hormonales, y puede tener 

como consecuencia que duerma menos de 

lo que necesita, que debería ser ocho 

horas o más. Esta falta de sueño puede 

suponer un problema muy serio, ya que 

suele ocasionar somnolencia, cansancio, 

falta de atención durante las tareas 

escolares, e incluso problemas 

emocionales. 
 

Aunque no resultará una tarea fácil, 

intentad que vuestro hijo o hija duerma 

al menos ocho horas cada noche, para 

que se levante descansado. 

 

Una nueva forma de pensar y razonar 

 

Durante la adolescencia, aparece una nueva forma de pensar más compleja que permite un 

razonamiento más elaborado. Las niñas y niños más pequeños tienden a pensar que las cosas 

no pueden ser de forma diferente a como son, y les cuesta mucho creer que pueden cambiarse.  

En cambio, durante la adolescencia, este nuevo razonamiento hace que sean más críticos con 

lo que les rodea. Así, serán capaces de pensar que la familia, la escuela o incluso la sociedad 

en que viven podrían ser diferentes y, por tanto, se deberían cambiar (por ejemplo: “mi padre o 

madre podría ser mucho más enrollado/a”, “la sociedad debería ser más justa y evitar la 

pobreza”).  

Esta manera más compleja de pensar llevará a muchas y muchos adolescentes a mostrarse 

más críticos y rebeldes con las personas adultas más cercanas, es decir, madres, padres y 

profesorado, lo que en muchos casos podrá ser fuente de conflictos. 

 

 Notaréis que vuestro hijo o hija se vuelve más crítico. No lo toméis como algo personal, 

sino como un avance en su desarrollo intelectual. Las discusiones pueden ayudaros a 

entender las nuevas necesidades de vuestro hijo o hija.  

 

¿Por qué discutimos?                       

 

Muchos de vosotras y vosotros notaréis, o habréis notado ya, un empeoramiento de las 

relaciones con vuestro hijo o hija. Incluso en las familias que tienen buenas relaciones podrá 

darse un empeoramiento de la comunicación y un aumento de las discusiones entre la madre o 

el padre y sus hijas e hijos. Hasta cierto punto, puede decirse que se trata de algo normal y 

esperable. Las razones principales son: 
 

La nueva forma de pensar del hijo o hija. Como se 

acaba de indicar, su manera más compleja de pensar 

llevará a los adolescentes a mostrarse más críticos y 

rebeldes con sus progenitores y con las normas 

establecidas en casa.  

 Argumentos más sólidos. También serán capaces de 

discutir empleando mejores argumentos, lo que puede 

causaros enojo e irritación. 

 Los cambios hormonales de la pubertad 

harán que vuestro hijo o hija esté más irritable y 

tenga bruscos cambios de humor. Esta 

irritabilidad no favorecerá una buena relación.  

 Necesidad de distanciamiento. Durante los 

primeros años de la adolescencia, vuestros hijos 

e hijas necesitarán marcar distancia con 

vosotros para sentirse más adultos y autónomos.  
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 Los cambios de la adultez. Con mucha frecuencia, la 

llegada de sus hijos e hijas a la adolescencia suele 

coincidir con la crisis de la mitad de la vida de los 

padres y madres. Un momento en el que se pueden 

sentir especialmente sensibles a las muestras de 

desafecto de sus hijos. 

 Que vuestro hijo o hija se vuelva algo más rebelde 

y discuta con vosotros es una señal de que está 

madurando y haciéndose mayor. No siempre debéis 

considerar sus reacciones como una falta de respeto o 

un intento de provocaros. 

 Aunque en muchas ocasiones os resulte difícil, 

procurad reaccionar con tranquilidad y sin perder 

los nervios. Las reacciones muy emocionales 

y subidas de tono no harán otra cosa que 

empeorar la situación. 

 No os precipitéis. Escuchad los argumentos 

y razones de vuestro hijo, ya que es probable 

que muchas veces tenga razón. 

 Mantener la buena relación y el diálogo con 

vuestro hijo o hija adolescente es más 

importante que ganar en una discusión o 

imponer un punto de vista. No dejéis nunca 

que los puentes de cariño y comunicación 

entre vosotros se rompan. Vuestros hijos os 

siguen necesitando… y vosotros a ellos. 

 

Una nueva forma de vivir y relacionarse 

 

A la búsqueda de su identidad.  

La adolescencia es una etapa en la que 

vuestros hijos e hijas sentirán curiosidad 

por asuntos que antes no parecían 

preocuparles y expresarán sus propias 

opiniones sobre estos temas. A partir de 

estos años comenzarán a adoptar una 

serie de valores e ideas sobre diferentes 

asuntos sociales, religiosos o políticos, que 

conformarán su identidad personal.  

 

 Vuestro hijo o hija podrá comenzar a 

manifestar unas ideas políticas 

diferentes a las vuestras, o abandonar 

las creencias religiosas familiares. En 

ocasiones, estas decisiones podrán no 

gustaros. Debéis ser pacientes y 

comprender que, aunque es muy 

conveniente que les aconsejéis y que 

habléis sobre esos temas, son ellos y 

ellas quienes deberán tomar sus propias 

decisiones.  

 

También tendrán que empezar a pensar en 

un proyecto de futuro a nivel profesional, 

con decisiones sobre los estudios. Es 

normal que tener que tomar estas 

decisiones les cree algunas dudas y se 

sientan ansiosos, confusos e inseguros. 
 

Es normal que os preocupéis si veis que 

vuestro hijo o hija tiene muchas dudas y se 

siente algo perdido; sin embargo, se trata 

de un proceso natural por el que pasan la 

mayoría de chicos y chicas, y que les 

ayudará a madurar y a construir una 

identidad propia. Intentad ayudarles con las 

decisiones a veces muy difíciles que tienen 

que tomar. Necesitan vuestro consejo y 

vuestro apoyo. 

 

]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dudas, confusión e inseguridad son necesarias 

para que el o la adolescente construya una identidad 

personal propia.  
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¿Cómo podéis ayudarle a construir su identidad? 

 Animadle a que tenga sus propias ideas y que piense por sí mismo.  

 Orientadle dándole vuestra opinión pero sin presionarle para que piense como vosotros 

o para que elija la profesión que queréis para él o ella.  

 Apoyadle, especialmente en los momentos de mayor desorientación.  

 

La autoestima se resiente.  

La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos e influye mucho en nuestra 

felicidad y satisfacción con la vida. Es normal que, con la llegada de la adolescencia, chicos y 

chicas pasen por unos momentos en los que su autoestima disminuya. Afortunadamente, todo 

eso suele ser pasajero, adaptándose poco a poco a su nueva situación. 

 

Es normal que la autoestima de vuestro hijo o hija disminuya durante la adolescencia. 

Animadle, apoyadle y devolvedle una imagen positiva de sí misma o sí mismo. 

 

¿Por qué baja su autoestima? 

 Cambios en el aspecto físico. Los comienzos de la adolescencia traen consigo unos 

cambios en la apariencia física que no siempre serán bien recibidos. El acné, la 

acumulación de grasa corporal, madurar antes o después que el resto de compañeros y 

compañeras, no son más que ejemplos de circunstancias que podrán afectar a la 

autoestima de vuestros hijos e hijas. 

 Escuela. El paso de primaria a secundaria supondrá que vuestros hijos e hijas tendrán 

que adaptarse a nuevas compañeras y compañeros, nuevo profesorado, materias más 

difíciles, etc. 

 Despertar sexual. Empezarán a mostrar interés por otros chicos y chicas, lo que les 

podrá generar una cierta inseguridad, ya que a esas edades la mayoría de los y las 

adolescentes suelen sentirse muy inseguros de su físico y tienden a pensar que no son 

suficientemente atractivos o atractivas. 

 

Las amistades  

Tener buenas amistades es fundamental 

durante esta etapa. En general, aquellos 

chicos y chicas que tienen buenas 

relaciones de amistad suelen mostrarse 

más seguros y se sienten mejor.  

 

Tal vez penséis que vuestro hijo o hija se 

deja influir demasiado por sus amistades. 

Se trata de algo normal a estas edades, 

pero si tenéis un buena relación con él o 

ella, y se sienten queridos y apoyados en 

casa, se mostrarán menos conformistas 

con el grupo de iguales, y les resultará más 

fácil decir “no” cuando no quieran hacer 

algo que le piden los demás. 
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En las relaciones de amistad, chicos y chicas 

comparten sentimientos y emociones, preocupaciones 

e inquietudes que no siempre pueden hablar con sus 

padres y madres. 

   

Algunos consejos 
 

Es bueno que animéis estas relaciones; sin embargo, también es importante 

que las superviséis y establezcáis ciertas normas. Por ejemplo, podéis acordar 

determinados horarios para que vuestros hijos e hijas estén con sus amigos y 

amigas sin que por ello tengan que abandonar sus actividades escolares.  
 

Conoced a los amigos y amigas de vuestros hijos e hijas. No se trata de 

vigilarlos, sino de hablar con ellos de vez en cuando sobre sus amigos y 

amigas, y que, en la medida de lo posible, los conozcáis. 
 

Es cierto que las amigas y amigos son muy importantes durante la 

adolescencia, y que chicas y chicos se dejan influir mucho por ellos. Sin 

embargo, debéis comprender que esta influencia no siempre tiene que ser 

negativa. Muchas veces pueden ayudar a que vuestro hijo o hija practique 

algún deporte o a que obtenga mejores notas.  
 

No olvidéis que seguiréis siendo muy importantes para vuestros hijos e hijas. 

Aunque seguramente prestarán más atención a sus amistades a la hora de 

decidir qué ponerse, los sitios a donde ir o la música que escuchar, ante temas 

más importantes como la carrera, la profesión a elegir o qué hacer ante 

problemas serios, chicos y chicas seguirán necesitando y teniendo muy en 

cuenta vuestro apoyo y consejo.  

 

 

El despertar de la sexualidad 

 

Al inicio de la adolescencia el deseo sexual de 

vuestros hijos e hijas aumentará. Comenzarán a 

mostrar interés por sus compañeros o compañeras, 

se interesarán por imágenes eróticas y muchos 

descubrirán la masturbación. 
 

Masturbación. Tras el despertar de su 

sexualidad, la masturbación sirve a chicos y 

chicas para conocer mejor su cuerpo y 

experimentar sensaciones placenteras. Sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre entre los 

varones, muchas chicas muestran aún muchos 

sentimientos de culpa después de masturbarse, 

ya que entre ellas sigue siendo un tema tabú.  
 

Debéis intentar hablar con naturalidad sobre 

la masturbación con vuestros hijos e hijas, 

evitando crearles cualquier sentimiento de 

culpa y vergüenza. También debéis tener en 

cuenta que algunos chicos o chicas optarán 

por no masturbarse. 
 

Relaciones sexuales. A lo largo de las últimas 

décadas, los cambios propios de la adolescencia 

se han ido adelantando, por lo que no es raro que 

los chicos y chicas se inicien antes en la actividad 

sexual.  
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Adolescencia. De los 10 a los 14 años 

A veces, por vergüenza o por falta de confianza, los 

chicos y chicas intentan buscar respuestas sólo a 

través de los amigos, llegando en muchas 

ocasiones a tener ideas equivocadas sobre temas 

importantes (como por ejemplo la validez de la 

“marcha atrás” como método para evitar 

embarazos). Ante esto, mantened con vuestros hijos 

e hijas un buen clima de confianza para que se 

sientan libres de preguntaros cualquier duda que les 

surja en torno a este tema. 

 

Hablando de sexualidad 
 

- No lo dejéis para más adelante. Cuanto 

antes empecéis a hablar del tema, mucho 

mejor. Poco a poco, os iréis acostumbrando 

a tratarlo con naturalidad, y cuando llegue la 

adolescencia será un asunto más de 

vuestras conversaciones. 

- No tratéis de decirlo todo en una única 

charla o conversación. Resulta mucho más 

natural y gratificante incluir la sexualidad 

como un tema más de vuestras 

conversaciones cotidianas. Podéis 

aprovechar diversas situaciones como una 

película, una serie de televisión, una noticia, 

alguna anécdota, para hablar de diversos 

aspectos de la sexualidad como la 

masturbación, los métodos anticonceptivos, 

la homosexualidad, etc. 

- Respetad la vida privada de vuestro hijo o 

hija. Si os hace alguna confidencia por su 

propia iniciativa, estupendo. Pero no forcéis a 

que lo haga, porque puede que se sienta 

muy incómodo o incómoda hablando con 

vosotros de asuntos que consideran privados. 

- No invadáis su intimidad. Es muy 

importante que respetéis la privacidad de su 

habitación, llamando siempre a la puerta 

antes de entrar, no mirando sus cartas, su 

diario, sus e-mails o sus mensajes en el 

móvil. 

 

Cuando se sienten atraídos por chicos 

o chicas de su mismo sexo.  

Durante estos años, algunos chicos y chicas 

empezarán a notar con preocupación que se 

sienten atraídos sexualmente por personas de su 

mismo sexo. Aunque en la mayoría de los casos 

se trata de algo pasajero que irá desapareciendo 

a lo largo de la adolescencia, en algunos casos 

llegarán a definir una orientación homosexual.  

Algunos chicos y chicas que empiecen a sentir 

deseos homosexuales lo pasarán mal, por los 

siguientes motivos: 
 

La mayoría de chicos o chicas esperan 

sentirse atraídos por alguien del otro 

sexo. Cuando desean o se enamoran de 

alguien de su mismo sexo se sentirán muy 

desorientados. 
 

Vivimos en una sociedad que muestra 

muchos prejuicios homófonos y desprecio 

al homosexual. 
 

Muchos adolescentes con orientación 

homosexual no sabrán cómo actuar para 

iniciar una relación de pareja, ¿qué tengo 

que hacer?, ¿cómo se lo digo? 

 

Madres y padres ante la 

homosexualidad. 
 

Mostraos tolerantes ante la 

homosexualidad, considerándola una 

opción personal tan válida como otra. 

Evitad todo tipo de comentarios y 

actitudes despectivas sobre las personas 

homosexuales, porque podrían causar 

mucho daño a vuestro hijo o hija en caso de 

que se sintiese atraído por personas de su 

mismo sexo. 

Habladle con naturalidad, dejando claro 

que el cariño y orgullo que podáis sentir 

hacia él o ella no cambiará, sea cual sea 

su orientación sexual. De este modo 

contribuiréis a su felicidad y a mejorar su 

autoestima. 
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Adolescencia. De los 10 a los 14 años 

 Recordad 
 

Es importante que vuestros hijos e hijas se adapten a los cambios físicos de la 

pubertad. Para ello, intentad entender sus miedos y preocupaciones, tomando estos 

cambios con naturalidad y nunca haciendo bromas sobre su aspecto físico.  
 

Os sentiréis desconcertados por sus bruscos cambios de humor. Sed 

comprensivos y entended que estos cambios forman parte del proceso de 

convertirse en una persona adulta. 
 

No os precipitéis. Aunque en muchas ocasiones os resulte difícil, procurad 

reaccionar con tranquilidad y sin perder los nervios. Las reacciones muy 

emocionales y subidas de tono no harán otra cosa que empeorar la situación. 
 

Es normal que os preocupéis si veis que vuestro hijo o hija presenta muchas dudas 

e inseguridades de cara a definirse sobre asuntos políticos, ideológicos y 

profesionales. Se trata de un proceso natural por el que pasan la mayoría de chicos 

y chicas, y que les ayudará a madurar y a construir una identidad propia. No les 

presionéis y prestadles vuestro apoyo y orientación. 
 

La autoestima suele descender durante la adolescencia. Podéis ayudar a vuestros 

hijos e hijas haciéndoles ver lo mucho que los queréis y lo mucho que valen. Veréis 

cómo poco a poco irán recuperando la confianza. 
 

Las relaciones con los amigos y amigas son muy importantes durante la 

adolescencia, ya que aquellos y aquellas adolescentes que tienen buenas 

relaciones de amistad se muestran más seguros y satisfechos. Animad a vuestros 

hijos e hijas a que tengan amistades, supervisad estas relaciones, y apoyadles para 

que no tengan que buscar fuera el afecto que no encuentran en casa. 
 

El deseo sexual suele aumentar durante la adolescencia, por lo que es frecuente 

que chicos y chicas experimenten con la sexualidad. Es importante que mostréis 

una actitud natural y abierta; de esta manera, vuestro hijo o hija vivirá su sexualidad 

de forma natural y sin culpabilidad. 
 

Aunque os resulte difícil, debéis hablar de sexualidad con vuestros hijos e hijas. 

Podéis considerarlo un tema más de conversación que puede surgir mientras estéis 

viendo la televisión o en cualquier otra situación. 
 

Mostraos tolerantes ante las personas homosexuales. Evitad todo tipo de 

comentarios y actitudes despectivas.  
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Hola ………………………………………………. 
 

¡Enhorabuena! Ya tienes capacidad para tomar decisiones y aprender a hacer muchas 

cosas por ti mismo. Por eso es importante que sepas algo más acerca de tu cuerpo y de tu 

salud. 

 

El crecimiento normal de los chicos en la 

adolescencia 

En general todos los chicos crecen unos 5-6 cm cada año, 

pero alrededor de los 10-12 años empieza lo que se llama 

“el estirón”. O sea, crecer hasta 10 cm al año, hasta que 

llegues al final de la adolescencia.  

Algunos chicos empiezan un poco más tarde pero crecen 

durante más tiempo. 

Cuando empieza la pubertad lo primero que notarás es que 

aumenta el tamaño de los testículos, un poco más adelante tendrás algo de vello en el pubis y 

el pene empezará a crecer. Más adelante cambia la voz, sale barba y se nota la nuez del cuello. 

A veces se tiene un poco de acné pero no siempre. 

Algunos chicos notan que les aumentan los pechos un poco, pero suele ser algo pasajero. 

 

 

El crecimiento normal de las chicas en la adolescencia 

En general todas las chicas crecen unos 5-6 cm cada 

año, pero alrededor de los 9-11 años empieza lo que 

se llama “el estirón” que ocurre antes de tener la 

primera regla. Después se crece aún un poco más (4-7 

cm). 

Cuando empiece la pubertad lo primero que notarás es 

que te crecen los pechos. A veces aparece primero un 

“botón mamario” en uno de los lados. Luego el otro y 

ya crecerán los dos pechos poco a poco a la vez. 

Tendrás vello en el pubis y las axilas y después vendrá 

tu primera regla. 

A veces se tiene un poco de acné pero no siempre. 

 

 

De los 9 a los 11 años. 
Consejos para chicos y chicas 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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9-11 años. Consejos para chicos y chicas 

Cuida tu cuerpo 

 Boca y dientes: Para tener una 

sonrisa agradable y dientes sanos no 

olvides cepillarte los dientes después 

de las comidas y antes de ir a la cama. 

Usa siempre pasta con flúor y una vez 

al día, seda dental. 

 No fumes, que da mal olor al aliento, 

es caro y perjudica tu salud. 

 Dúchate a diario. Usa desodorante 

que a veces el olor del sudor es muy 

intenso.  

 El pelo se puede lavar cada 2-3 días. 

 Cuida tu espalda: lleva la mochila 

sujeta con los hombros, haz un poco de 

ejercicio y en el sofá procura tener 

apoyada bien toda la espalda. 

 Aliméntate bien 

 

Para crecer y tener buena salud la alimentación 

es muy importante.  

 

 Comienza el día con un desayuno 

completo, así tendrás energía para 

rendir bien. Vale la pena levantarse 10 

minutos antes. 

 Un desayuno completo puede ser 

una comida sabrosa muy variada. 

Toma a diario algún lácteo, pan o 

cereales y fruta o zumo natural. Incluye 

algunas variaciones con la tostada 

(jamón, queso, tomate, salami, 

mermelada, …). 

 En el recreo alterna bocadillos con 

fruta natural.  

 Bebe siempre agua. Es la bebida 

más sana, quita muy bien la sed, no 

engorda y no altera el sabor de otros 

alimentos. 

 En el almuerzo, la carne y el 

pescado deben ir acompañados de 

verduras, legumbres o ensaladas. 

Algunos días tomarás pasta, arroz o 

patatas. No olvides acompañarlos 

también de vegetales ¡Toma fruta de 

postre a diario Notarás como te llenas 

de vitaminas! 

 Para merendar hay muchas opciones 

saludables: leche con cereales, 

bocadillos  y si quieres mantener la 

línea ¡más fruta! 

 Cena con tu familia (¡apagad la tele 

para poder charlar!). Colabora en su 

preparación. Recuerda a tus padres 

que las ensaladas y la fruta son muy 

sanas. 

  

Al final del día comprueba si has tomado: 

Al menos 2 piezas de fruta 

Al menos 2-3 productos lácteos
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9-11 años. Consejos para chicos y chicas 

 

Muévete y luego descansa 

 

 Procura caminar diariamente al 

menos media hora, además 

apúntate a juegos o actividades 

deportivas que te mantengan en forma. 

Bailar, patinar, pasear en bicicleta, 

jugar ping-pong o tenis o…¡hay tantas 

posibilidades! Elige la que más te gusta, 

busca compañía y ¡a sudar la camiseta 

una horita todos los días.!  

 Colabora un poco en casa: haz la 

cama, ordena tus cosas, saca la basura, 

pasea al perro, tiende la ropa... La casa 

es de chicos y de chicas, no solo es 

cosa de tu madre…  

 La televisión, el ordenador y la 

consola son muy interesantes. 

Aprendes cosas de forma fácil y 

cómoda. Pero …¡ojo! … no les 

dediques más de 2 horas al día. 

 Descansa bien, al menos 8 horas 

diarias.  

 

La comunicación y el afecto nos 

hacen sentir bien  

 

 Aunque hables con tus amistades por 

el chat, no olvides a tu pandilla “real”, 

los de carne y hueso. Planifica con 

ellos actividades divertidas, charla, 

comenta o que sientes  y sueñas. 

 

 No olvides hablar de vez en cuando 

con tus padres. Demuéstrales que ya 

eres capaz de razonar, que te gusta 

hacerte preguntas sobre el mundo que 

te rodea, que eres capaz de expresar lo 

que piensas y sientes…Les gustará. 

 

 

Vacunas 

 

 Cuando curses 6º de Primaria te 

pondrán en el centro escolar la vacuna 

de la varicela, siempre que no hayas 

pasado ya esa enfermedad. 
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Hábitos 

 

Es recomendable ayudar a mantener  

de forma responsable y autónoma 

los hábitos de higiene y salud: Baño o 

ducha diarios, olor corporal, cuidado de los 

dientes, mantener su ropa limpia y 

ordenada, horarios de sueño, etc. 

El orden y la constancia en su trabajo 

escolar son muy importantes. 

 

Alimentación 

 

Asegurarse de que ingiere diariamente un 

desayuno completo, frutas y verduras y 

cereales integrales.  

Implicarlos en la elección de una 

alimentación saludable. 

 

El agua es la mejor bebida, quita la 

sed, no produce caries y no engorda. 

Limitar en cambio el consumo de bebidas 

dulces en el hogar (batidos, refrescos, 

zumos envasados).  

 

Actividad física 

 

 Conviene estimular que participe en 

actividades deportivas que le gusten, 

al menos 2-3 veces a la semana. Es 

preferible ir caminando al colegio o 

instituto y mantenerse activo. Las 

chicas necesitan más estímulo para 

las actividades deportivas. 

 Es recomendable que realicen 60 

minutos al día de actividad física. 

 

 

 
 

Entretenimientos y ocio 

 

Aunque es inevitable hoy en día el empleo 

de tecnologías (ordenadores, teléfono móvil, 

juegos electrónicos, redes sociales…) 

conviene limitar el tiempo que dedica a 

estos entretenimientos a menos de 2 horas 

al día.  

 

No es aconsejable que disponga de 

televisor u ordenador en su 

habitación. Es mejor que esté en una 

sala común de la casa para que los 

progenitores puedan saber en qué tipo de 

programas se entretiene.  

De los 12 a los 14 años. 
Consejos para familias 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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De los 12 a los 14 años. Consejos para familias 

Hay que fomentar actividades de 

ocio activas: ir al campo, senderismo, 

paseos en bicicleta… También conviene 

que tanto los chicos como las chicas 

colaboren en las tareas del hogar. 

 

Prevención de accidentes 

 

 Implicarlos en la prevención de 

accidentes.  

 

 Insistir en las normas de seguridad 

vial, especialmente en la necesidad 

del casco (bicicletas, 

motocicletas,…) y en las medidas 

preventivas en la práctica de 

actividades deportivas. 

 

Vacunas 

 

 A los 12 años le corresponde la 

administración de la vacuna de 

varicela si no ha pasado esta 

enfermedad. 

 A los 14 años le corresponde dosis 

de recuerdo de vacunas y además a 

las niñas les deben administrar la 

vacuna del Virus del Papiloma 

Humano (Prevención de cáncer de 

cuello uterino) 

 En el documento de salud infantil se 

registrarán las vacunas que reciba 

según el calendario vigente. 

 

 

 
. 
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Hola ……………………………………………… 
 

Ya has dejado de ser un niño o una niña. Y ya sabes mucho sobre tu cuerpo y sobre la salud, 

pero puedes seguir aprendiendo. Te interesa. 

 

El crecimiento normal de los chicos  

en la adolescencia 

Si eres un chico, estás creciendo aprisa. 

Algunos chicos empiezan un poco más tarde 

pero crecen durante más tiempo. 

Cuando empieza la pubertad lo primero que 

notarás es que aumenta el tamaño de los 

testículos, un poco más adelante tendrás algo 

de vello en el pubis y el pene empezará a 

crecer. Más adelante cambia la voz, sale 

barba y se nota la nuez del cuello. 

A veces se tiene un poco de acné pero no 

siempre. 

Algunos chicos notan que les aumentan los pechos un poco, pero suele ser algo pasajero.  

Todos estos cambios son interesantes, aunque a veces uno se siente confuso. 

 

 

El crecimiento normal de las chicas en 

la adolescencia 

 

Si eres una chica, es probable que ya hayas tenido 

la primera regla o estés a punto. Es lo normal. 

Todavía crecerás un poquito, pero tu cuerpo ya está 

completamente desarrollado como mujer. Es un 

cambio interesante pero a veces puedes sentirte un 

poco confusa. 

A veces se tiene un poco de acné pero no siempre. 

 

 

De los 12 a los 14 años. 
Consejos para adolescentes

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 
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12-14 años. Consejos para adolescentes 

Cuida tu cuerpo 

 

 Boca y dientes: Para tener una 

sonrisa agradable y dientes sanos no 

olvides cepillarte los dientes después 

de las comidas y antes de ir a la cama. 

Usa siempre pasta con flúor y una vez 

al día, seda dental. 

 No fumes, que da mal olor al aliento, 

es caro y perjudica tu salud. 

 Dúchate a diario. Usa desodorante 

que a veces el olor del sudor es muy 

intenso.  

 El pelo se puede lavar cada 2-3 días. 

 Cuida tu espalda: lleva la mochila 

sujeta con los hombros, haz un poco de 

ejercicio y en el sofá procura tener 

apoyada bien toda la espalda. 

 

Aliméntate bien 

 

Para crecer y tener buena salud la alimentación es muy importante:  

 

 Comienza el día con un desayuno 

completo, así tendrás energía para 

rendir bien. Vale la pena levantarse 10 

minutos antes.  

 Un desayuno completo puede ser 

una comida sabrosa muy variada. 

Toma a diario algún lácteo, pan o 

cereales y fruta o zumo natural. Incluye 

algunas variaciones con la tostada 

(jamón, queso, tomate, salami, 

mermelada, …) 

 En el recreo alterna bocadillos con 

fruta natural.  

 Bebe siempre agua. Es la bebida 

más sana, quita muy bien la sed, no 

engorda y no altera el sabor de otros 

alimentos. 

 En el almuerzo, la carne y el 

pescado deben ir acompañados de 

verduras, legumbres o ensaladas. 

Algunos días tomarás pasta, arroz o 

patatas. No olvides acompañarlos 

también de vegetales ¡Toma fruta de 

postre a diario Notarás como te llenas 

de vitaminas! 

 Para merendar hay muchas opciones 

saludables: yogurt, leche con cereales, 

bocadillos  y si quieres mantener la 

línea ¡más fruta! 

 Cena con tu familia (¡apagad la tele 

para poder charlar!). Colabora en su 

preparación. Recuerda a tus padres 

que las ensaladas y la fruta son muy 

sanas. 

 

Al final del día comprueba si has tomado: 

 Al menos 2 piezas de fruta 

 Al menos 2-3 productos lácteos. 
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12-14 años. Consejos para adolescentes 

Saltarse el desayuno o alguna otra comida no es buena idea para perder peso pues ocurre 

justo lo contrario: ¡el cuerpo procura “ahorrar” energía y se engorda! 

  

Muévete y luego descansa 

 

Procura caminar diariamente al 

menos media hora, además apúntate a 

juegos o actividades deportivas que te 

mantengan en forma. Bailar, patinar, 

pasear en bicicleta, jugar ping-pong o tenis 

o…¡hay tantas posibilidades! Elige la que 

más te gusta, busca compañía y ¡a sudar la 

camiseta una horita todos los días!  

 

Colabora un poco en casa: haz la 

cama, ordena tus cosas, saca la basura, 

pasea al perro, tiende la ropa... La casa es 

de chicos y de chicas, no solo es cosa de 

tu madre…  

 

La televisión, el ordenador y la 

consola son muy interesantes. 

Aprendes cosas de forma fácil y cómoda. 

Pero …¡ojo! … no les dediques más 

de 2 horas al día. Si estudias a diario, 

tendrás menos estrés en tiempo de 

exámenes.  

 

Descansa bien, al menos 8 horas diarias.  

 

La comunicación y el afecto nos 

hacen sentir bien  

 

Aunque hables con tus amistades por el 

chat, no olvides a tu pandilla “real”, los de 

carne y hueso. Planifica con ellos 

actividades divertidas, charla, comenta o 

que sientes  y sueñas. 

No olvides hablar de vez en cuando con tus 

padres. Demuéstrales que ya eres capaz 

de razonar, que te gusta hacerte preguntas 

sobre el mundo que te rodea, que eres 

capaz de expresar lo que piensas y 

sientes…Les gustará.  

 

El dialogo quiere decir que las dos partes 

hablan y las dos escuchan.  Recuerda que 

tus padres quieren ayudarte.  

 

Vacunas 

 

 Cuando curses 2º de la ESO te 

pondrán en el centro escolar dosis de 

recuerdo de vacunas (difteria y tétanos) 

 

 Si eres chica recuerda que debes 

vacunarte de la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano (Prevención de 

cáncer de cuello uterino) durante el año 

en el que cumplas los 14. Infórmate y 

pide cita en tu centro de salud. 
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