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VISITA CARÁCTER 
MATERIAL DE APOYO 

AL PROFESIONAL 

MATERIAL ENTREGADO A PADRES Y MADRES 

Fichas de desarrollo Guías temáticas 

1 mes Individual 
Guía para 

profesionales 

Del primer al segundo 

mes de vida  

Bebé a bordo: una nueva 

vida familiar (0-2 años) 

2 meses Grupal 
Manual sesión grupal 

1 
  

2 meses Individual 
Guía para 

profesionales 

Del segundo al cuarto 

mes de vida  

La estimulación del desarrollo 

(0-2 años) 

Cómo establecer un buen 

apego (0-2 años) 

3-4 meses Grupal 
Manual sesión grupal 

2 
  

4 meses Individual 
Guía para 

profesionales 

Del cuarto al sexto mes 

de vida  
 

6 meses Individual 
Guía para 

profesionales 

Del sexto mes de vida al 

primer cumpleaños 
 

8-9 meses Grupal 
Manual sesión grupal 

3 
  

12 meses Individual 
Guía para 

profesionales 

Del primer año a los 

quince meses  
 

15 meses Individual 
Guía para 

profesionales 

De los quince meses al 

segundo cumpleaños 
 

2 años Individual  
Guía para 

profesionales 

De los dos a los cuatro 

años 

El logro de la autonomía  

(2-4 años) 

2-4 años Grupal 
Manual sesión grupal 

4 
 El arte de educar 

3-4 años Individual 
Guía para 

profesionales 

De los tres-cuatro años 

hasta los seis años 
 

6 años Individual Guía para De los seis a los diez años Aprender y divertirse al salir 
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profesionales de clase (6-12 años) 

9-11 años Individual 
Guía para 

profesionales 

Adolescencia. De los diez 

a los diecisiete años 
Llegó la adolescencia 

10-12 años Grupal 
Manual sesión grupal 

5 
  

12-14 años Individual 
Guía para 

profesionales 

Adolescencia. De los diez 

a los diecisiete años (si no 

se le ha hecho entrega en 

la visita anterior) 

Llegó la adolescencia (si no se 

le ha hecho entrega en la 

visita anterior) 

En función 

de la 

necesidad 

(cualquier 

visita) 

   

Familias en proceso de 

separación 

Familias reconstituidas 

Familias homoparentales 

Bebés con necesidades 

especiales 

Previamente a la descripción de los materiales, se ofrecen algunas consideraciones metodológicas 

que deben tenerse en cuenta de cara a la intervención con madres y padres. 
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