
Tu Bebé Creciendo

Su cabeza necesita apoyo.
Sonríe por re�ejo.
Frunce los párpados al cambio. 
de luz y ve borroso.
Reconoce a su mamá por su olor.
Se comunica a través de llanto.
Duerme gran parte del tiempo.
Evacua de 2 a 8 veces al día. 

Mueve y levanta la cabeza.
Fija la mirada y emite. 
uno que otro sonido 
Llora y se inquieta para
mostrar que tiene hambre.
Descubre sus manos.
Demuestra interés en el exterior. 
Inicia la formación del hábito 
para no despertar en la noche.

Recién Nacido

Camina solo.
Reconoce a su familia.
Pide comer solo con la cuchara.
Relaciona imágenes con nombres y sonidos.
Toma objetos con los dedos pulgar e índice.
Muestra interés exterior, exploración táctil y 
sociabilidad.

15 Meses

2 Meses

Corre.
Responde a estímulos artísticos.
Interviene para vestirse.
Juega con los demás.
Proceso de individualización.
Imita palabras y acciones.
Puede mantener el sueño profundo. 
Inicia con el control de es�nteres.
Transporta objetos y los amontona.

Sube y baja las escaleras.
Oculta y encuentra objetos.
Abre la puerta, enciende la luz.
Percibe diferencia entre calor, frío, blando, duro, etc.
Mayor habilidad para masticar sólidos.
Inicia con la relación autonomía-dependencia.
Dice los nombres de palabras y juguetes.
Suele hablar entre sueños. 
Empieza a avisar para ir al baño y tiene 
accidentes nocturnos.

18 Meses

Se sienta con ayuda.
Se distrae cuando está satisfecho.
Sonríe a sus padres y familia.
Balbucea con mayor frecuencia.
Su sistema auditivo madura y 
distingue colores.

4 Meses

A veces se resiste a dormir.
Pronuncia sílabas repetidas.
Empieza a caminar con ayuda.
Suelta voluntariamente los objetos. 
Come solo y fácilmente con los dedos. 
Reconoce su nombre y relaciona objetos.

12 Meses

Se sienta solo.
Se lleva todo a la boca.
Repite sonidos con vocales. 
Acompaña con la mirada los movimientos.
Su gusto se diversi�ca (introducción
de cuchara +  biberón).
Toma objetos, muestra molestia y 
angustia ante extraños.
Sus heces cambian de textura y 
color   por su alimentación.

6 Meses

21 Meses

Tira los objetos.
Empieza a gatear.
Pronuncia sílabas no repetidas.
Saluda y se despide con la mano. 
Pasa los objetos de una mano a otra.
Se voltea hacia el origen de las voces.
Empieza a triturar la comida con su boca.
Sabe que si llora es cargado y no se queda solo.

8 - 10  Meses

Come bien por si solo.
Ya puede dormir toda la noche. 
Deja los pañales durante el día.
Puede apilar, encajar, atornillar.
Corre y carga objetos voluminosos.
Dice las partes del cuerpo, garabatea.
Aumenta su capacidad sensorial- percepción.
Inicia una conversación cada vez más pertinente.
Le gustan los juegos de disfraces con sus 
respectivos accesorios.

30 Meses

Puede leer una imagen y 
después interpretarla.
Su apetito disminuye. 
Sube escaleras alternando los pies.
Puede armar un rompecabezas sencillo.

Aprende colores.
Ocurren los llamados. 
MIEDOS NOCTURNOS.
Mira los libros y los colorea.
Noción de sexo (fase edípica).

3 Años

Salta y pedalea.
Aparición del YO.
Desaparece la siesta.
Juega por imitación.
Comprende el uso del NO.
Sigue instrucciones sencillas.
Se familiariza con el inodoro.
Se quita los zapatos y patea la pelota.
Puede hacer trazos con crayones o colores.
Aprende a utilizar el tenedor y sostiene el 
vaso con una mano.

24 Meses


