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Los bebés nacidos a término pesan 
entre 3 y 4 kilos y miden entre 48 
y 52 cm. En los primeros días es 

normal que pierdan hasta el 10% de 
su peso, pero rápidamente, si todo va 
bien, empezarán a engordar para haber 
recuperado su peso a la semana y pesar al 
terminar el mes entre 800 gramos y 1 kilo 
más que cuando nació. 

En cuanto a su desarrollo mental, al 
nacer es capaz de reconocer la voz de 
sus papás, lo que se nota porque mueve 
sus ojos y gira la cabeza buscando el 
origen de esa voz, también se calma y se 
siente seguro al oírlos. Además, es capaz 
de reconocer un objeto que le hayas 
mostrado y escondido y le vuelvas a 
mostrar en dos segundos. 

Durante los primeros días 
sus ojos permanecen 
cerrados casi todo 
el tiempo pero 
gradualmente los irá 
abriendo más. Ve 
con claridad a una 

distancia de 20-25 cm, 
lo que esta más lejos no lo 

distingue. Asimismo, ve todo 
en blanco y negro. A las tres semanas 

identifica el rostro de su madre.

Su movilidad es muy escasa, tan solo 
puede girar la cabeza, aunque hacia el 
final del primer mes podrá levantarla 
unos segundos cuando esté tumbado 
boca abajo. 

Los bebés nacen con el “reflejo de agarrar”, 
por lo que cierran los puños con fuerza y 
pueden coger cualquier cosa que se ponga 
en su mano, especialmente el dedo de una 
persona. Si se asusta, extiende sus brazos, 
dedos y piernas para protegerse.

Nace deseoso de comunicarse por lo que 
enseguida empezará a hacer pequeños 
ruidos gorjeantes como señal de 
satisfacción y a intentar imitar tus gestos 
y expresiones. 

Hacia el final del primer mes o con un 
mes y poco será capaz de sonreír como 
respuesta a una sonrisa: empieza la 
sonrisa social. 
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En este segundo mes los bebés 
crecen de media unos 3,5 cm y 
aumentan su peso unos 180-200 g 

a la semana. 

En este mes empiezan a desarrollar 
los anticuerpos que les protegerán de 
infecciones, y se cierra la fontanela 
posterior. 

Las arrugas de nacimiento del bebé 
ya han empezado a desaparecer al ir 
acumulando grasa bajo su piel. 

Sus extremidades empiezan a estar 
menos flexionadas, sobre todo cuando se 
encuentra boca abajo.

En este 2º mes, la mayoría de los bebés 
consiguen mover los ojos y la cabeza 
para acompañar algún movimiento de 
objeto o de alguien. Seis de cada diez 
bebés consiguen reconocer el rostro de 
su mamá. Empiezan a interesarse por lo 
que les rodea, mirando en la dirección de 
los sonidos y fijándose en los objetos.

Pueden mantener la cabeza firmemente 
y levantarla al estar boca abajo unos 45 
grados. También puede sostener algo de 
peso en sus piernas y se hace consciente 
de sus manos, las cuales observa con 
gran curiosidad. Puede agarrar objetos 
como un sonajero, un aro... pero no los 
puede aún sujetar de forma voluntaria. 

El bebé empieza a emitir sonidos como 
“eh” “uh” para contestarte. 
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E l pequeño va adquiriendo más 
fuerza en su cuello y puede levantar 
la cabeza durante algunos minutos 

estando de pie. 

Su oído se ha refinado mucho debido al 
desarrollo de su cerebro y por esta razón 
esta etapa es ideal para comenzar a 
leerle y cantarle. 

Ya se ha familiarizado con su propio 
cuerpo, mirando y moviendo sus dedos. 
Es su primera lección de causa y efecto. 
Sujeta un sonajero si se lo pones en la 
mano unos cuantos segundos. 

Posee un gran repertorio de respuestas 
para ti: te sonríe, mueve la boca cuando 
le hablas, asiente, da pequeños chillidos, 
aúlla y lanza besitos. Incluso puede tirarte 
del pelo y tocarte la cara si te acercas 
mucho. 

Empieza a pronunciar sonidos simples 
de vocales, como “oh”, “ah” y “uh”. Imita 
cualquier sonido que hagas.

Muchos niños, hacia el final de este 
mes, empiezan a reírse a carcajadas, un 
momento sin dudas mágico.
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A partir de este segundo trimestre 
de vida el peso y el crecimiento 
en general se van ralentizando. 
Así durante este tiempo las 

ganancias diarias son en torno a 20 g y las 
semanales alrededor de 140 g. La longitud 
del bebé también aumenta más despacio, 
de manera que en los 3 meses siguientes 
crece unos 6,5 cm, frente a los 10,5 que 
crece en los 3 primeros. 

Boca abajo es capaz de apoyarse sobre 
las manos abiertas y levantar toda 
la parte superior del cuerpo. Si está 
acostado de espaldas, dobla el cuello 
hacia delante para verse los pies, y trata 
de agarrárselos. Lo normal es que en 
este mes consiga darse la vuelta de boca 
abajo a boca arriba solo. 

Le gusta estar sentado más tiempo, 
aunque todavía necesita ayuda para 
mantenerse en esa postura. 

Tiene un mayor control sobre su cabeza 
en posición erecta. 

Sigue a sus padres con la vista dentro 
de un radio de 180º y muestra una gran 
curiosidad por todo lo que le rodea.

La coordinación mano-vista-objeto 
aumenta notoriamente, y ya es capaz 
de agarrar lo que desea. Se lleva objetos 
a la boca: juguetes, su puño y sus pies, 
etc. No se lo impidas. Ya puede agarrar 
juguetes grandes con las dos manos y 
empieza a utilizar la última falange del 
dedo para enganchar cosas. 

Su lenguaje es muy variado: intenta 
“hablar” con soplidos, balbuceos, grititos, 
risas y repite “ka” en un intento de emularte. 
Pronuncia “m”, “p” y “b” cuando no está 
contento y “j” y “k” cuando sí lo está. 

Le encanta jugar y mediante los juegos 
adquiere habilidades imitando lo que 
tú haces. Su concentración se amplía 
y dedica mucho tiempo a examinar las 
cosas. Ya sonríe a su imagen reflejada en 
un espejo. 

Sonríe al ver personas que le son 
familiares, pero también empieza a 
mostrar timidez ante los extraños (es la 
primera señal de su “yo” emergente). 
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Ya es bastante fuerte para levantar 
la mitad superior del cuerpo 
apoyada en sus brazos y puede 

estar unos minutos sentado en el suelo 
apoyado en muchos cojines. 

Ya posee la habilidad para transferir 
objetos de una mano a la otra. Si tiene 
un juguete en la mano, lo dejará caer para 
coger otro.

Ya es capaz de expresar su incomodidad 
o su inseguridad, e incluso emite muchos 

sonidos para llamar la atención y levanta 
los brazos para que le cojan. 

Explora tu rostro con sus manos: te 
está diciendo “hola”, así que dile: “hola” 
y sonríele. Se muestra posesivo contigo, 
y puede mostrarse precavido ante las 
personas que no conoce. 

Hace pedorretas (es su primer 
lenguaje real). Dice “ka”, “ma” y “da” 
constantemente, y surge un nuevo 
sonido: “ejj”. 
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A l final del sexto mes tu bebé 
pesará aproximadamente el 
doble de lo que nació al pesar y 

medirá unos 65 cm. 

La fuerza muscular del niño se halla 
concentrada principalmente en los brazos, 
sus piernas aún son débiles. Ya es capaz de 
apoyar el peso en una mano cuando está 
tumbado boca abajo y de levantar la cabeza 
cuando está tumbado de espaldas. Cuando 
lo levantas, es capaz de aguantar todo su 
peso con las piernas y caderas rectas. 

También puede rodar por el suelo, 
cogerse los pies con las manos y aguantar 
sentado sin apoyos unos segundos. 

Su habilidad manual también ha 
mejorado: intenta alcanzar objetos 
sólo con los dedos, no necesita soltar 
el juguete de la mano para coger otro y 
puede golpear una superficie. Usa ambas 
manos a la vez y se pasa juguetes de 
una a otra. Sus dedos son más precisos 
y puede coger cosas pequeñas haciendo 
pinza con el pulgar. 

Cada vez pone más interés en explorar 
el mundo de su alrededor. Toquetea e 
inspecciona los objetos para entender 
cómo son y cómo funcionan. Asimila la 
ley de la gravedad tirando los juguetes 
al suelo y observando cómo caen o qué 
ruido hacen.

Ya comienza a interactuar con otros 
bebés e intenta llegar hasta ellos 
amistosamente. 

Pronuncia algunas sílabas con mucha 
claridad: “ba”, “da” y “ka”. Sus gritos tienen 
tonos altos y bajos, y aparece el sonido 
nasal. Repite cualquier sonido que haga 
para que se sienta importante.

Comprende que tiene cierto poder sobre 
las cosas y las personas: puede reír para 
que los padres le hagan caso o llorar para 
que le atiendan.
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A partir de este mes, es muy 
probable que le empiecen a salir 
los dientes de leche. A la mayoría 

de los niños les causa molestia, con lo 
que estarán incómodos y más llorosos 
esos días, incluso puede que febriles. 

Empieza a mostrar decisión y 
personalidad en sus acciones. Además, 
es muy curioso en intenta averiguar las 
posibilidades de todos los objetos que 
llegan a sus manos. 

Ya es capaz de sentarse solo sin apoyos 
y empieza a arrastrarse por el suelo. Le 
encanta estar de pie, aunque hay que 

sujetarle. Tumbado, se da la vuelta en 
ambas direcciones.

Sujeta con fuerza cualquier juguete con 
sus dedos, señala objetos y es capaz de 
hacer el movimiento de pinza con los 
dedos. 

Puede juntar dos sílabas como “ba-ba” y 
“da-da”, aunque carezcan de significado. 
Responde cuando le llaman por su 
nombre. 

Responde a juegos sociales como 
“palmas palmitas”. Ya tiene claro el 
significado de no y responde a ello. 
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Con ayuda, sus piernas son capaces 
de soportar su peso, incluso 
puede que comience a ponerse de 

pie solo agarrado a los muebles. Puede 
rodar de lado a lado, pero es incapaz de 
ponerse de pie desde la posición sentada. 
Su arrastre puede convertirse en gateo, 
aunque todavía irregular. 

Sus movimientos manuales se vuelven 
cada vez más refinados. Utiliza sus dedos 
para explorar y no necesita tanto la boca, 
aunque sigue llevándose cosas a la boca. 
Posee la habilidad para inclinarse hacia 
delante y recoger con facilidad objetos 
pequeños. 

Le encantan los juegos familiares, las 
rimas y la risa. Es capaz de anticipar 
movimientos. Girará la cabeza al oír su 
nombre y extenderá las manos para que 
lo cojan. Ya es capaz de decir adiós con 
la mano.

Muestra timidez ante los extraños y es 
reticente a que lo coja en brazos alguien 
que no conoce. Comienza la angustia del 
octavo mes cuando ve que se aleja de su 
mamá. Recuerda a las personas a las que 
conoce bien, aunque no las haya visto en 
unos cuantos días. 

Empezará a añadir sonidos como “t” y 
“d” y a decir “mamá” y “papá”, aunque 
indistintamente. 
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Aumenta de peso y de tamaño 
más lentamente. No debes 
preocuparte por ello, no significa 

que esté comiendo peor, sino que su 
crecimiento se ralentiza a medida que se 
hace mayor.

Con esta edad, ya le habrán salido unos 6 
dientes, aunque depende del desarrollo 
de cada niño. 

Avanza hacia delante gateando y le 
encanta cambiar de postura. Es capaz de 
girar el tronco con bastante seguridad y 
logra ponerse en pie agarrándose a algo. 
Ya puede darse la vuelta de boca arriba a 
boca abajo.

Intenta alcanzar los objetos con su 
dedo índice y ya domina el coger cosas 
pequeñas entre su dedo índice y el pulgar. 
Es capaz de construir una torre de tacos. 

El bebé se empieza a acostumbrar a los 
rituales, organizan su vida y le ofrecen 
seguridad. 

Demuestra su afecto a los demás 
presionando su cara y su cabeza contra la 
tuya, y se cuelga de ti con fuerza. 

Empieza a hacer muchos sonidos de 
consonantes. Habla sin parar con la 
entonación de una conversación, pero sin 
que tenga ningún sentido lo que dice. 
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Dedica mucho tiempo a observar 
con atención todo lo que le 
interesa y le atrae. Sus acciones 

y reacciones no son reflejas, sino 
reflexionadas e inteligentes. Ya actúa 
voluntariamente. Progresivamente se 
anticipa a los acontecimientos y capta 
el ritmo de sus actividades: sabe cuándo 
le toca bañarse, merendar o pasear. 
También intuye cuándo se comporta bien 
o cuándo hace alguna travesura.

Cada vez es más autónomo, por eso a 
veces se aleja de sus padres, aunque 
después regrese a su lado. Se siente libre 
e inseguro a la vez.

Distingue las partes de su cuerpo y 
puede señalarlas si se lo pides. Aprende 
los opuestos: enséñale ejemplos como 
dentro y fuera, aquí y allí, encima y 

debajo. Comprende una prohibición y 
entiende órdenes sencillas. Comienza a 
asociar nombres y personas.

Ya gatea o se arrastra a gran velocidad 
y es capaz de ponerse de pie y levantar 
una pierna con tu ayuda. Mantiene el 
equilibrio por completo cuando se sienta. 
Puede apoyarse sobre sus manos y sus 
rodillas. 

Le encanta sacar objetos de un 
recipiente y volverlos a meter. Si le pides 
algo, te lo dará. Ya puede empezar a 
comer solo; de hecho, le encantará que le 
permitas intentarlo, aunque se manchará 
mucho. 

Conoce su nombre, y quiénes son mamá 
y papá cuando utiliza esas palabras. 
Posee un maravilloso sentido del humor: 
gasta continuamente pequeñas bromas y 
se ríe de sus intentos de hacerte reír. 

Experimenta la fase del juego paralelo: 
juega junto a otros niños pero no con 
ellos. 

Empieza a encadenar los sonidos que 
conoce y usará la entonación de tal modo 
que parezca un discurso verdadero.  Es 
capaz de seguir una conversación y 
hará ruidos durante las pausas. Puede 
que ya diga alguna palabra con sentido, 
a menudo la más frecuente es “papá” 
cuando éste aparece. Dice “no” con la 
cabeza. 
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La fontanela ya está prácticamente 
cerrada. No te preocupes si ves sus 
piernas arqueadas hacia fuera cuando 

está parado, ya que es lo normal a esta 
edad, y poco a poco se irán poniendo 
rectas. También sus pies están muy 
planos, aún no han cogido la curvatura 
final que se adopta al empezar a andar.

Es capaz de andar si le coges de una 
mano, está a punto de dar sus primeros 
pasos. De hecho, ya puede caminar solo 
si empuja un carrito lo bastante estable 
que le ayude o se sujetará a los muebles 
para estabilizarse. 

Cada vez se le da mejor comer solo; 
aliéntale a que siga haciéndolo con su 
propia cuchara y su plato. Gira su mano 
para darle la vuelta a sus juguetes, le 
encanta tirar cosas, dibujar rayas con un 
lápiz y ya es capaz de sujetar dos cosas 
con una sola mano. Está preparado para 
aprisionar entre sus dedos índice y pulgar 
cualquier objeto pequeño. Aumenta 
considerablemente su destreza para 
introducir y sacar juguetes de los 
recipientes.

Le encantan las bromas y hará cualquier 
cosa por una respuesta positiva, como tu 
risa: así se sentirá bien consigo mismo. Ya 
sabe besar y querrá besarte. 

Ya sabe quién es. Se ha vuelto bastante 
posesivo respecto a sus juguetes y no 
le gusta que se los quiten. Le encantan 
las reuniones sociales, siempre que tú 
o alguien a quien conozca le lleve en 
brazos.

Es capaz de seguir una conversación y 
hará ruidos durante las pausas. Ya dice 
palabras con sentido, como “agua” o 
“pan”. Es capaz de lograr que entiendas 
que quiere algo, y qué es ese algo. 

11ºmes
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Pesa tres veces más que al nacer y su 
estatura ha aumentado hasta llegar 
aproximadamente a los 73 o 76 cm. 

Al final de este mes, su peso promedio 
será de 10 kg. 

Como consecuencia de su maduración 
cerebral, el niño empieza a caminar, 
aunque algunos niños no lo hacen hasta 
un par de meses después. 

Aunque a los 12 meses su vocabulario 
se limita a 10-12 palabras, es capaz 
de comprender órdenes sencillas. 
Habitualmente sus primeras palabras 
suelen ser: papá, mamá, agua, pan, nene… 
e inventa incluso nuevas palabras para 
reconocer o referirse a objetos de su 
entorno, palabras que sólo pueden ser 
entendidas por sus padres o familiares 
más próximos. Se encuentra en el periodo 
llamado palabra-frase, para pasar a partir 
de los 18 meses al periodo frase-contracta.

A partir de esta edad es recomendable 
que el niño juegue con cubos para 
construir torres y que disponga de libros 
manejables para pasar las hojas. Controla 
el movimiento de pinza fina.

No le gusta estar ni jugar solo, 
demandará constantemente la 
presencia de sus padres o conocidos. 
Su sociabilidad crece bastante, aunque 
aún depende de sus papás para sentirse 
seguro. Experimenta la fase del juego 
paralelo, es decir, juega junto a otros 
niños, pero no con ellos. Tampoco 
comparte sus juguetes, porque aún cree 
que forman parte de sí mismo.

En esta etapa pueden empezar a surgir 
las rabietas, debido a que el bebé probará 
algo de independencia al moverse de un 
lado a otro. Eso le dará más confianza y 
por lo tanto reaccionará con enfado ante 
sus propias limitaciones o las impuestas 
por sus padres.
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Son muchos los ejercicios, 
actividades y acciones que puedes 
llevar a cabo para estimular a tu 

pequeño en estos primeros 6 meses de 
vida. Aquí van unas cuantas ideas:

Juegos para favorecer el vínculo

    A patalear: coloca al bebé sobre una 
superficie plana y pon sus piernas contra 
tu estómago. Verás cómo enseguida se 
pone a patalear golpeándote con sus 
piernecitas. Este juego favorece también 
el desarrollo motor y el conocimiento de 
su cuerpo.

    Cambio de pañal: mientras le cambias, 
cántale, cuéntale un cuento y hazle 
cosquillas ligeras en las plantas de los 
pies. Así se sentirá protegido, feliz y 
seguro.

    El pañuelo: sujeta delante de sus ojos 
un pañuelo de colores vivos y, cuando fije 
la vista en él, muévelo de un lado a otro. 
Este juego potencia también sus sentidos.

    Hacer muecas: sitúa tu cara a una 
distancia adecuada para que pueda verte 
y haz muecas, sonríe, saca la lengua, 
haz ruidos raros, canta, tose… Poco a 
poco reaccionará moviendo sus manos y 
piernas, incluso, si tiene más de 3 meses, 
puede empezar a imitar tus gestos.

    Abrazos, besos y te quiero: cógele tan 
a menudo como puedas y dale muchos 
besos y abrazos mientras le dices “te 
quiero”.

    La grabación: graba en tu móvil los 
balbuceos de tu bebé y pónselos para 
que se oiga. Observa su reacción al oírse.

Estimulación y desarrollo del bebé en el primer año de vida
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Juegos estimulantes

Estimula sus sentidos con canciones y hablándole. Sujétale a una distancia a 
la que pueda verte: 20-25 cm es lo ideal.

Mueve los dedos, o algún juguete de colorines, en su campo de visión para 
que sus ojos y su cabeza puedan seguir los movimientos. Cuelga un móvil 

sobre su cuna.

Dobla y estira suavemente sus rodillas y piernas cada vez que le cambies el 
pañal; esto le animará a estirar su cuerpo.

Coloca un espejo, o un dibujo nítido de un rostro, en su cuna para que pueda 
verlo cuando esté tumbado.

Ponle un rato cada día tumbado en una mantita en el suelo o en su parque. 
Ponle también boca abajo, de forma que al levantar la cabeza vea figuras. Esto 

le fortalecerá el cuello.

Muéstrale pequeños juguetes con diferentes texturas y explícale al bebé en 
voz alta qué tacto tienen.

Recita rimas infantiles y juega a palmas palmitas.

Anímale a que intente alcanzar objetos blandos que sitúes cerca de él 
colocándole tumbado boca abajo.

Báñate con él y anímale a salpicar y patalear. Haz que sea consciente de sus 
manos golpeando con ellas en el agua.

Para estos meses se recomiendan juguetes que estimulen los sentidos: 
con colores, texturas y sonidos diferentes, como alfombras con actividades, 

sonajeros, móviles de cuna o cuentos de tela.
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    Tentempiés sonoros: se pueden 
colocar en la mesa donde come o cerca 
de su sillita para que los manipule.

    Pelotas: son aptas de cualquier tamaño, 
duras o blandas.

    Juguetes con ruedas: coches, 
autobuses o animales que se desplacen 
sobre ruedas grandes de plástico o goma.
Libros duros, de tela o de plástico: con 
ilustraciones grandes y sencillas; que 
el niño pueda sujetarlos, sacudirlos y 
morderlos.

    Cubos grandes y blandos: con ellos 
puede jugar a construir cosas, además de 
estrujarlos y lanzarlos.

    Muñecos de peluche: tienen que estar 
bien confeccionados y ser de una sola 
pieza.

    Envases, tazas, y juguetes que floten: 
para jugar en el agua, por ejemplo, al ir a 
bañarse.

Juguetes más recomendados para esta edad

Estimulación y desarrollo del bebé en el primer año de vida
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Actividades estimulantes

Sopla por un tubo (por ejemplo, de papel higiénico). Imita sonidos de animales y cántale 
canciones para estimular su oído.

Ahora se divierte con juegos más activos; llévalo “a caballito”, juega con él a “aserrín, 
aserrán” o hazle rodar. Algunos juegos, además, estimulan su curiosidad como “cucú-
traás” o “¿en qué mano está?” (Esconde un objeto en una mano y deja que acierte al 

escoger, después felicítale por acertar).

Golpead juntos un cazo y una tapadera, “colad” harina, llenad cestas, cajas y latas con 
pinzas de madera o piezas diversas. 

Distribuye en el suelo cajas de cartón, sillas, mesas y diversos objetos, haciendo como 
una especie de laberinto, de modo que el niño intente recorrer un camino lleno de 
obstáculos para buscar un juguete; esta flexión de la columna vertebral hacia ambos 

lados es muy saludable. Este mismo ejercicio puedes variarlo haciéndolo por debajo de 
espacios grandes y, poco a poco, por espacios más pequeños.

Para enseñarle a ponerse de pie sin apoyo, coloca a tu lado un banco o caja de unos 
veinte centímetros de altura y ofrécele un juguete inclinándote muy poco, de forma que 

sólo pueda alcanzarlo poniéndose de pie.

No pares de hablarle, contarle cosas y leerle cuentos para estimular su lenguaje. Para 
reforzar la relación de las palabras y alguna actividad, si es la hora de irse a la cama, por 

ejemplo, repítele la palabra “dormir”, y haz lo mismo con la palabra comer, jugar, bañar, etc.

Colócalo frente al espejo y haz que se mire. Pronto, empezará a reírse, a tocar su imagen 
y la tuya; así aprenderá a diferenciar la imagen y la realidad.

Cuando sepa andar, puedes colocar un balón en el suelo y enseñarle cómo debe darle 
patadas. Se acercará tambaleando y al llegar dará un paso más grande y lo golpeará, de 

esta manera le resultará difícil mantener el equilibrio.

Pídele que vaya por su oso, un balón o algún juguete. Este ejercicio perfecciona su 
habilidad para mantener el equilibrio.  

Dale un pedazo de papel y muéstrale que con un movimiento lo arrugas, y con otro lo 
extiendes. Puedes hacerlo también con cartulina, una bolsa de plástico, etc.


