Su bebé a los 6 meses
Nombre del niño

Edad del niño

Fecha de hoy

La manera en que su hijo juega, aprende, habla y actúa nos ofrece pistas importantes sobre cómo se está desarrollando. Los indicadores del
desarrollo son las cosas que la mayoría de los niños pueden hacer a una edad determinada.
Marque los indicadores del desarrollo que puede ver en su hijo justo antes de cumplir 7 meses. En cada visita médica de su hijo, lleve
esta información y hable con el pediatra sobre los indicadores que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación.

¿Qué hacen los bebés a esta edad?
En las áreas social y emocional
T Reconoce las caras familiares y comienza a darse cuenta
si alguien es un desconocido
T Le gusta jugar con los demás, especialmente con sus padres
T Responde antes las emociones de otras personas y
generalmente se muestra feliz
T Le gusta mirarse en el espejo

En las áreas del habla y la comunicación
T Copia sonidos
T Une varias vocales cuando balbucea (“a”, “e”, “o”) y le gusta
hacer sonidos por turno con los padres
T Reacciona cuando se menciona su nombre
T Hace sonidos para demostrar alegría o descontento
T Comienza a emitir sonidos de consonantes (parlotea usando
la “m” o la “b”)

En el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento,
resolución de problemas)
T Observa a su alrededor las cosas que están cerca
T Se lleva la cosas a la boca
T Demuestra curiosidad sobre las cosas y trata de agarrar las
cosas que están fuera de su alcance
T Comienza a pasar cosas de una mano a la otra

En las áreas motora y de desarrollo físico
T Se da vuelta para ambos lados (se pone boca arriba y
boca abajo)
T Comienza a sentarse sin apoyo

T Cuando se para, se apoya en sus piernas y hasta puede ser
que salte
T Se mece hacia adelante y hacia atrás, a veces gatea primero
hacia atrás y luego hacia adelante

Reaccione pronto y hable con el doctor de
su hijo si el niño:
T
T
T
T
T
T
T
T
T

No trata de agarrar cosas que están a su alcance
No demuestra afecto por quienes le cuidan
No reacciona ante los sonidos de alrededor
Tiene diﬁcultad para llevarse cosas a la boca
No emite sonidos de vocales (“a”, “e”, “o”)
No rueda en ninguna dirección para darse vuelta
No se ríe ni hace sonidos de placer
Se ve rígido y con los músculos tensos
Se ve sin fuerza como un muñeco de trapo

Dígale al médico o a la enfermera de su hijo si nota
cualquiera de estos signos de posible retraso del desarrollo
para su edad, y converse con alguien de su comunidad que
conozca los servicios para niños de su área, como por ejemplo
el programa público de intervención temprana patrocinado
por el estado. Para obtener más información, consulte
www.cdc.gov/preocupado o llame 1-800-CDC-INFO.
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Aprenda los signos. Reaccione pronto.

