
  

   Actividades para la
   estimulación de tu bebé

¡Anímate y practica con tu bebé!

Verónica Rodríguez Ayrolles



  

¿Qué puedo hacer para estimular 
mi bebé?

 Dedica tiempo a jugar y hablar 
con tu bebé.

 No te preocupes por 
estimularlo en exceso.

 Recuerda que es un estudiante 
activo incluso a esta edad.

 Déjalo jugar con los mismos 
juguetes también al día 
siguiente.

 Confía en que le estás 
proporcionando un grado de 
estimulación satisfactorio.



  

Estimulación del 
desarrollo psicomotor



  

Del nacimiento a los 3 meses

 En la cuna, déjalo bocarriba ya que le 
proporcionas la oportunidad de agitar las 
piernas en el aire y manotear libremente.

 Dale juguetes dentro de su campo de visión para 
que se anime a girarse hacia ellos.



  

Estimulación del desarrollo psicomotor
de los 4 a los 6 meses

 Siéntalo en tus rodillas, mirándolo a la cara 
mientras le haces brincar arriba y abajo.

 Balancéalo suavemente de lado a lado mientras 
lo sujetas con firmeza.



  

 Hazle ejercicios sencillos para estimular los 
músculos de su espalda, pecho y cuello. Por 
ejemplo: deja a tu bebé tumbado en el suelo con 
piernas y brazos extendidos y acércale tus dedos 
índices para que se agarre a ellos y levántalo 
unos centímetros del suelo.  



  

Algunos consejos

 Déjalo jugar sentado ya que esta postura le 
permite utilizar las manos y los brazos de 
maneras diferentes. 

 Dale juguetes adecuados a su edad.
 Ofrécele juguetes interactivos. 



  

 Refuerza el juego con sonrisas y atenciones.

 Realiza acciones obvias para iniciar una rutina. 
Por ejemplo: saca del armario la toalla de baño 
ruidosamente y observa su reacción de 
anticipación. 



  

De los 7 a los 9 meses

 Ayuda a tu bebé a ejercitar la capacidad de 
sentarse y mantener el equilibrio. 

 Recuerda que en estos meses empezará a gatear 
así que dale muchas oportunidades de estar boca 
abajo en el suelo.



  

 Empieza a colocarle en posición erguida y déjale 
que soporte su propio peso agarrado a algún 
mueble que no pueda derribar.



  

Algunas actividades más 

 Deja que pase tiempo con el correpasillos.
 Hazle cosquillas en las plantas de los pies.
 Dale instrucciones o hazle preguntas simples 

(¿Dónde está el osito?).
 Juega mirándole de cara. Siéntate de cara a él y 

entrégale juguetes.
 Deja caer juguetes “accidentalmente” así le 

animas a utilizar todo el control del pecho y las 
caderas.



  

Algunos consejos

 No le limites demasiado: deja que explore 
libremente aunque con supervisión.

 Juega con espejos.
 Deja que se manche cuando come ya que la 

comida le fascina.
 Desafía su memoria: si escondes su osito de 

peluche detrás de tu espalda y le pides que lo 
encuentre, reforzarás su recuerdo. 



  

De los 10 a los 12 meses

 Estimula su capacidad de gatear.

 Prepárale pequeñas carreras de obstáculos por 
ejemplo con un cojín grueso.



  

 Anímale a que se desplace mientras está de pie.
 Utiliza el parque como sostén para mantenerse 

en pie. 

 Haz que los juegos de movimientos sean 
divertidos 



  

Algunos consejos

 Guarda algunos “juguetes especiales”. Cuando tu 
bebé esté aburrido sácale alguno de estos 
juguetes, le alegrará y activará la estimulación 
del aprendizaje.

 Enséñale los nombres de las partes básicas de su 
cuerpo.

 Juega mucho con él.
 Inicia una rutina y deja que él la continúe.
 Permítele jugar con algunos utensilios 

domésticos.



  

De los 12 a los 15 meses

 Incrementa su confianza y su estabilidad al 
caminar.

 Consuélale cuando se caiga.

 Deja que suba y baje de su silla sin ayuda.



  

 Pídele que recoja los juguetes del suelo.
 Juega con él a la pelota.

 Déjale espacio libre: es un explorador dinámico y 
no necesita muchos estímulos para ir donde le 
lleve su curiosidad.



  

Algunos consejos
 Amplia sus juegos. Por ejemplo, si arrastra el 

coche de juguete hacia una dirección, anímale a 
que lo haga en dirección contraria.

 Señala las distintas partes del cuerpo de su 
muñeca más grande.

 ¡No le presiones! Ante todo, anímale y asegúrate 
de que los retos que le planteas son adecuados a 
su edad.

 Deja que resuelva pequeños problemas por sí 
mismo: por ejemplo si un juguete no funciona 
deja que descubra la solución él solo. 



  

Estas son algunas propuestas que te pueden guiar.

Pero puedes hacer muchas otras cosas.

¡Anímate e inventa alguna actividad!
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