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¡Tener un anO es divertidO!~

!

Un dia ocupado del bebé´



INDICADOR DEL DESARROLLO

Comienza a señalar para mostrarle a otra persona lo que quiere

SEÑÁLALO (#709)

Cuando tu niño señale algo afuera, puedes decir cómo se 
llama y algo sobre el objeto. “¡Ves el perro! ¿Qué sonido 
hace un perro? ¡Guau, guau!” Luego es tu turno de señalar 
algo. ¿Tu niño lo mira? ¿Señala o nombra el objeto? Aníma-
lo a responder.

 Padres, busquen la      para saber 
qué esperar del  

bebé al año.El bebé se despierta.
En la cuna se para.
Con el dedo señala…

¡La pelota buscaba!

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Cuando ayudas a tu niño a hacer conexiones entre sus  
experiencias interesantes y las palabras que las describen, 
él está desarrollando una comprensión de cómo las cosas 
se relacionan entre sí. Esta base lo ayudará con habilidades 
como la lectura y la escritura en el futuro.



El bebé ayuda a mamá
cuando lo va a vestir.

INDICADOR DEL DESARROLLO

Comienza a levantar un brazo o una pierna para ayudar a vestirse

¡HOLA BRAZO! (#475)

Mientras vistes a tu niño, habla con las diferentes partes 
de su cuerpo con una voz graciosa. Por ejemplo, “Hola 
brazo, es momento de entrar en la manga. Pie, aquí está 
tu calcetín”. Puedes ver lo que tu niño hace y respóndele. 
Cuando él pueda hacerlo, tu niño va a levantar su pie o  
estirar su brazo para ayudarte.

Ya es hora de jugar:
¿En dónde está tu nariz?

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Cuando tu niño te escucha hablar sobre lo que haces de 
maneras novedosas y divertidas, desarrolla su curiosidad y 
participa en el aprendizaje. Cuando respondes a lo que tu 
niño hace con su cuerpo, estableces conversaciones, con  
o sin palabras. Los momentos compartidos siempre sirven  
de aprendizaje.



El bebé está en su silla.
Con la cuchara en mano
hace ruido en la bandeja.

INDICADOR DEL DESARROLLO

Repite sonidos o acciones para llamar la atención

RITMOS INTERACTIVOS (#601)

¿Tu niño aplaude o golpea objetos sobre la mesa a la hora 
de comer? Cuando aplauda o golpetee, ¡copia su ritmo! 
Luego agrega otros compases. ¿Qué hace? Mantengan 
una “conversación” interactiva con los ritmos.

De comer ha terminado.

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Cuando interactúan con los ritmos, ayudas a tu niño a  
comenzar a comprender cómo comunicarse con los demás. 
También apoyas las habilidades de vida de tu niño como la 
memoria, la concentración y el autocontrol.



El bebé ve a su hermana, 
la abraza con cariño.

INDICADOR DEL DESARROLLO

Usa gestos sencillos como decir adiós con la mano o levantar los 
brazos para que lo alcen

NOS VEMOS LUEGO (#119)

Antes de ir a trabajar o dejar a tu niño en algún lugar,  
despídete de un modo especial, divertido o que sea el fa-
vorito de ambos. Crea una nueva tradición de despedida. 
Dile que después del saludo especial es el momento en  
que te vas. Asegúrale a tu niño que lo verás más tarde.

Dice adiós con la mano,  
se ríe y hace un guiño.

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Las transiciones pueden ser difíciles para los niños de corta 
edad. Cuando creas una tradición de despedida con una  
rima un dicho u otro ritual, le estás dando algo de control  
que lo ayuda a sentirse seguro.



El bebé a su alce  
ya le da de comer.

INDICADOR DEL DESARROLLO

Comienza a mostrar interés en un muñeco o animal de peluche

TEXTURAS A LA HORA DE LAS COMIDAS (#568)

¿Cuáles son todas las palabras descriptivas que puedes 
usar para describir los alimentos que tu niño está 
comiendo? ¿La banana está blanda, pastosa y resbalosa? 
¿Los huevos están tibios, blandos y se desmenuzan? 
Señálalos mientras los mencionas y observa cómo 
contesta tu niño y respóndele en función 
de esto.

¡Ñam, ñam, ñam! ¡Qué sabroso! 
Ahora quiere beber.

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Cuando tu niño escucha y ve nuevas formas de describir  
su comida, él está aprendiendo palabras nuevas y la 
habilidad de observar sus experiencias y de comunicarse  
más eficazmente.



El bebé busca un libro y con 
papá se sienta.

INDICADOR DEL DESARROLLO 

Se pone de pie sosteniéndose y luego se sienta

LÉEME (#848)

Comparte fotos de una revista o un artículo de noticias 
con tu niño. Asegúrate de señalar qué es lo que estás 
mirando y conversen de eso. Por ejemplo, “Mira la blusa 
azul que usa esta señora, ¡yo tengo una así también!” O 
“Esta es una foto de pañales, como los que tú usas”. Deja 
que seleccione la siguiente imagen y hablen 
sobre lo que ven.

Quiere escuchar un cuento, luego 
dormir la siesta.    

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Cerca del primer año o después, los bebés empiezan a 
entender que las imágenes representan cosas reales. Al 
conectar imágenes y objetos reales, especialmente las cosas 
que ellos conocen, los ayudas a comprender los símbolos. 
Este es un paso fundamental para aprender a leer más 
adelante.



El bebé da palmadas,  
su hermana ya llegó.  
¡Muy contento se pone!

¡HOLA, ADIÓS! (#923)

Decir hola y adiós son hitos emocionantes para tu niño. 
Busca diferentes momentos del día para practicar. Puedes 
hacer que tu niño toque el timbre de la puerta, o ayúdalo  
a abrir y cerrar la puerta de tu casa. Di “hola” y “adiós”  
mientras lo haces. Hablen sobre adónde van los miembros 
de la familia y cuándo regresarán.

¡Juegan juntos los dos!

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Al involucrar a tu niño en tu rutina cotidiana, lo estás 
ayudando a comprender lo que sucede en su mundo. A esta 
edad, tu niño aún está aprendiendo que las personas se van  
y luego regresan. Ser parte de estos momentos ayuda a tu 
niño a sentir seguridad y desarrolla su confianza.



Repite lo que oye:
“¡Hiiii, hiiii!”, hace el caballo.

INDICADOR DEL DESARROLLO

Hace distintos sonidos como “mamama” y “bababa”

MULTIPLICAR PALABRAS (#63)

Cuando tu niño comienza a decir palabras o a hacer 
sonidos que pudiesen ser palabras, conéctalos con más 
palabras. Si dice, “nariz”, puedes decir, “Esta es tu nariz y 
esta es la mía”. Si tu niño dice, “bip, bip,” puedes decir, “La 
bocina del automóvil hace bip, bip”. Más adelante puedes 
preguntarle, “¿Qué sonido hacen los autos?”

“¡Muuu, muuu!”, hace la vaca. 
“¡Quiquiriquí!”, hace el gallo.

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Tu niño aprende a hablar escuchándote relacionar los 
sonidos que hace con palabras. Y aprende más palabras 
cuando tú agregas palabras a las suyas. En el proceso, su 
cerebro se vuelve más eficiente y más veloz para 
procesar sonidos, los elementos fundamentales del 
desarrollo del lenguaje.



El bebé se acurruca 
y murmura: “Mamá…”.

INDICADOR DEL DESARROLLO

Llama sus padres “mamá” o “papá”, o con algún otro nombre especial

MIMOS Y CUENTOS (#329)

Tu niño adora acurrucarse y escuchar tu voz. Acércate  
y mímalo mientras compartes un cuento o una canción.  
Usa una voz calmada, tranquila y suave para ayudar a tu  
niño a dormirse rápidamente. Esto puede convertirse en 
una rutina nocturna que le permita a tu niño saber que es 
hora de dormirse.

Es hora de dormir: 
lo arropa su mamá.

LA CIENCIA TRAS LA ACCIÓN™

Crear una relación de confianza, con sentimientos de 
intimidad y seguridad, establece un ambiente para el 
aprendizaje. Conversa y comparte palabras y sonidos con 
él en cuentos y canciones. Cuando lo haces, lo ayudas a 
desarrollarse como aprendiz de por vida.



Los indicadores del desarrollo son las cosas que la mayoría
de los niños pueden hacer a una edad determinada.

Ofrecen pistas importantes acerca del desarrollo de su hijo.

En esta historia, el cachorrito nos muestra solo algunos de los indicadores
del desarrollo en los que se debe fijar para cuando su hijo cumpla 1 año.

¡Hay muchos más!

Averígüelo al descargar la aplicación gratuita de los CDC, Sigamos el Desarrollo,
o al visitar cdc.gov/Indicadores para obtener una lista de verificación de todos los 

indicadores del desarrollo importantes de su bebé.

Tener un ano es divertido!

!

‘   Su hijo se esta desarrollando
de acuerdo con su edad?

?

Si su hijo no ha alcanzado algunos de los indicadores, o a usted le preocupa el 
desarrollo de su hijo, hable con el médico, maestro u otros proveedores y pregunte 

sobre las pruebas del desarrollo.

No espere. ¡Reaccionar pronto puede marcar  
una gran diferencia!

Consulte cdc.gov/Preocupado para obtener más información sobre cómo 
apoyar a su hijo, o llame al 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636); hay agentes que 

hablan en inglés y español.

!Si su hijo no esta alcanzando los indicadores 
del desarrollo o usted tiene otras 
preocupaciones,   reaccione pronto!!

‘

Descargue la aplicación
gratuita de los CDC

Sigamos el desarrollo



¡Hemos simplificado la ciencia del 
aprendizaje temprano! Recuerda 
estos 5 pasos para ayudar a 
desarrollar el cerebro de tu niño  
en cualquier momento.

Síguelo
Los niños pequeños 
aprenden mejor cuando 
sigues su iniciativa. ¡Ponte 
en sintonía conlas palabras, 
sonidos, movimientos e 
ideas de tu niño! Luego 
responde con tus propias 
palabras y acciones.

Extiende
El cerebro de los niños crece fuerte 
cuando los ayudas a llevar su 
aprendizaje más allá. Extiende un 
momento: ¡hazle a tu niño una pregunta 
que empiece con “qué”, “cuándo”, 
“dónde”, “cómo” y “por qué”!
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Bases para el desarrollo 
del cerebro

Mira
Los niños usan sus ojos para 
aprender. Ve lo que llama la 
atención de tu niño y habla 
sobre eso. ¡O haz contacto 
visual y luego sonríe, conversa, 
abrázalo o haz caras graciosas!

Conversa
El cerebro de los niños se 
activa cuando intercambias 
palabras, música o sonidos 
con ellos. Conversa sobre 
tu día, tu comida y lo que 
te rodea, ¡o enlaza sonidos 
para una conversación 
divertida!

Túrnense
Los niños aprenden 
cuando toman turnos al 
jugar, hablar o explorar. 
Toma tu turno después de 
tu niño. Y luego repite: ¡su 
turno, tu turno, su turno, tu 
turno!

Aprende más en vroom.org

Ayuda a desarrollar la mente de tu niño en 
cualquier momento, en cualquier lugar.

El tiempo que pasas con un niño ayuda fortalecer su 
cerebro. Incluso unos pocos minutos cuentan!

Tu niño aprende de mejor manera a partir de lo que  
tú dices y haces, así que léele todo lo que puedas en voz alta. Lee las 

señales fuera de casa, las recetas o los anuncios en  
una revista. ¡También asegúrate de señalar lo que lees!  

Al presentarle a tu niño diferentes tipos de cosas para leer,  
lo estás ayudando a hacer las primeras conexiones entre  

las palabras escritas y lo que representan.

Para obtener más Consejos para el Desarrollo del 
Cerebro de Vroom como estos, descargue la aplicación 

gratuita de Vroom escaneando  
el código QR que aparece abajo. 

Parent Possible, el ancla estatal de Vroom en Colorado, recopila ubicación y otros datos a través del  
código QR. Para obtener más información visite parentpossible.org/privacy



Este libro les mostrará los pasos que hay que  
seguir para comprobar y celebrar el crecimiento  

y desarrollo de su bebé.

 
Padres:

Busquen la  para conocer importantes indicadores del desarrollo  
de su hijo y el  para estimular el desarrollo de su bebé.

cdc.gov/AmazingBooks
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Descargue la aplicación

gratuita de los CDC
Sigamos el desarrollo


