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EDADES DE 0 A 4 MESES: 
CONSEJOS PARA LOS PADRES

cultive a sus hijos
Hable Lea Participe Motive
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EDADES DE 0 A 4 MESES:
EL DESARROLLO DE SU HIJO:

Motor: Usa la cabeza, el cuello, 
los brazos y las manos

Jugar y aprender:  Observa todo 
y a todos - manipula juguetes y 
objetos (los bebés “hacen cosas 
con los objetos” como metérselos 
a la boca, tratar de alcanzarlos y 
agarrarlos)

Comunicación:  Observa, escucha, 
imita, hace sonidos (como “agú”, 
“oh” y “ah”)

Socio-emocional: Llora y muestra 
sonrisas sociales (le responde a 
usted con una sonrisa)

Siga las señales de su bebé
Diviértanse, jueguen y pasen 
tiempo especial juntos.  
¡¡¡El desarrollo de su bebé 
se estimula con la conexión 
emocional que tiene con USTED!!!

Desarrollo Infantil



They need to feel:
  loved and adored by consistent caregivers
  protected when scared
  comforted when upset

They need to feel:
•loved and adored by consistent    
  caregivers
•protected when scared
•comforted when upset
•and they need 

They also need seeds for growth: 

Talk 
Read 
Engage 
Encourage

What do 
children need 
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Hable 
Lea 
Participe 
Motive

Nutrientes emocionales 
para crecer

¿Qué necesitan los 
niños a nivel emocional 

para crecer?

Necesitan sentirse:
•amados y adorados por cuidadores 

consistentes
•protegidos cuando tienen miedo
•consolados cuando están molestos
•y necesitan orden y rutinas

También necesitan semillas de 
crecimiento:



TALK 
Talk and Communication: “bathe your baby in language” 

Speak in animated “parentese” which combines high 
pitch sounds, singing, saying words and making dramatic 
facial expressions. They may not yet understand your 
words but they get your tone, rhythm and body 
language. When your baby responds by babbling, pause 
and let your baby try to make the sounds too

Name people and objects that your baby sees or objects 
that your baby touches: “that’s daddy”, “that’s a ball”

Comment like a radio announcer:  “You are playing on 
the floor”- talking with your baby is what counts- this 
may feel a bit odd to you at first

Sing to your baby

Activities with your child 
4-8 months
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Actividades con su hijo 
De 0 a 4 meses

HABLE 
Habla y comunicación: “empape a su bebé con lenguaje” 

Háblele en un “maternés” animado, combinando 
sonidos agudos, canciones, pronunciación clara de 
palabras y expresiones faciales dramáticas. Puede que 
todavía no entienda sus palabras pero comprende su 
tono, ritmo y lenguaje corporal. 

LEA: 
Permita que su bebé tome los libros y pase las páginas. 
Puede que los bebés pequeños se metan los libros en su 
boca y eso está bien. Que se acostumbre a los libros es 
lo importante. Léale a su bebé en “lenguaje materno”- 
hable sobre las fotos en el libro con un tono emocionado 
en su voz. Señale las fotos y nómbrelas: “esto es un 
perro”.



Engage
Follow your child’s cues

Motor: Head, neck, arms and hands: 
Let your baby try to grab toys by 

Physical contact: Hug and kiss and 
hold and rock your baby (this won’t 
spoil your baby)

Play and Learning: Babies play with 
joy. Have fun together. Babies love to 

blocks, spoons for babies to “do 
things with” like mouthing them, 
reaching for, and grasping  them.

Provide comfort 
and stay calm when your baby is 
upset. Get your baby to imitate, 
smile and laugh.  Stop when your 
baby has had enough and turns away 
or fusses

0-4 months
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Participe
Siga las señales de su bebé

Motor: Cabeza, cuello, brazos y 
manos: Deje que su bebé intente 
agarrar sus juguetes colocándolos 
justo fuera de su alcance. Coloque a 
su bebé boca abajo

Contacto físico: Abrace, bese, cargue 
y arrulle a su bebé (no lo está mal 
acostumbrando)

Jugar y aprender: Los niños juegan 
con gran alegría. Diviértanse juntos. 
A los bebés les encanta manipular 
objetos. Use sonajas, pelotas, 
bloques, cucharas para bebés y más 
para que “hagan cosas con ellos”, 
como metérselos a la boca, tratar de 
alcanzarlos y agarrarlos.

Socio-emocional: Consuele y 
mantenga la calma cuando su bebé 
esté molesto. Invite a su bebé a 
imitar, sonreír y reírse. Deténgase 
cuando su bebé indique que ya fue 
suficiente y se voltee o proteste

Actividades con su hijo 
De 0 a 4 meses



Encourage
Encourage: Babies won’t 
understand the words but they will 
understand that something good is 
happening. This makes your baby 
feel good inside

SAY: 
You can do it!!

 Yeah!!
 You did it!!

Activities with your child 
0-4 months
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Actividades con su hijo 
De 0 a 4 meses

Motive
Motive: Los bebés no entienden las 
palabras pero comprenderán que está 
pasando algo positivo. Esto hace que 
el bebé se sienta bien

DIGA:
¡¡Tú puedes!!

¡¡Sí!!
¡¡Lo lograste!!


