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Su bebé a los 6 meses
Nombre del niño Edad del niño Fecha de hoy

¡Los indicadores son clave! La manera en que su hijo juega, aprende, habla, actúa y se mueve ofrece información importante sobre su 
desarrollo. Marque los indicadores que su hijo ha alcanzado a los 6 meses. Lleve esta información y en cada visita de rutina de su hijo 
hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación. 

Lo que la mayoría de bebés hace 
a esta edad 

En las áreas social y emocional
q 

q 
q 

q 

Reconoce las caras familiares y comienza a darse cuenta 
si alguien es un desconocido
Le gusta jugar con los demás, especialmente con sus padres
Responde ante las emociones de otras personas y 
generalmente se muestra feliz
Le gusta mirarse en el espejo

En las áreas del habla y la comunicación 
q 
q 

q 
q 
q 

Responde a los sonidos produciendo sonidos
Une varias vocales cuando balbucea (“a”, “e”, “o”) y le gusta 
hacer sonidos por turno con los padres
Reacciona cuando se menciona su nombre
Emite sonidos para demostrar alegría o descontento
Comienza a emitir sonidos de consonantes (balbucea usando la 
“m” o la “b”)

En el área cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas)
q 
q 
q 

q 

Observa a su alrededor las cosas que están cerca
Se lleva las cosas a la boca
Demuestra curiosidad sobre las cosas y trata de agarrar las  
cosas que están fuera de su alcance
Comienza a pasar cosas de una mano a la otra

En las áreas motora y de desarrollo físico 
q 
q 
q 

q 

Se da vuelta para ambos lados (se pone boca arriba y boca abajo)
Comienza a sentarse sin apoyo
Cuando se para, se apoya en sus piernas y hasta puede ser 
que salte
Se mece hacia adelante y hacia atrás, a veces gatea primero 
hacia atrás y luego hacia adelante

Usted conoce a su hijo mejor que nadie. 

Reaccione pronto si tiene preocupaciones sobre la forma en que 
su hijo juega, aprende, habla, actúa o se mueve, o si:

No ha alcanzado algunos indicadores
No trata de agarrar cosas que están a su alcance
No demuestra afecto por quienes le cuidan
No reacciona ante sonidos 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 al enfermero de su hijo si nota cualquiera 
de estos signos de posible retraso en el desarrollo y pida 
que le hagan una prueba del desarrollo.

Si usted o el médico siguen preocupados:
1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana

de su estado o territorio para saber si su hijo
puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más
información y averigüe el número telefónico en
cdc.gov/IntervenciónTemprana.

Para obtener más información, visite cdc.gov/Preocupado.

NO ESPERE.
¡Reaccionar pronto puede marcar una gran diferencia!

www.cdc.gov/Pronto 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/parents/intervencionTemprana.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/concerned.html


  

Ayude a su bebé a aprender y a desarrollarse

Usted puede ayudar a su bebé a aprender y a desarrollarse. Hablen, lean, canten y 
jueguen juntos todos los días. A continuación hay algunas actividades que puede 
disfrutar hoy con su bebé de 6 meses.

Lo que usted puede hacer por su bebé de 6 meses: 

o Juegue con su bebé en el piso todos los días.

o   Aprenda a conocer los estados de ánimo de su bebé. 
     Si está contento, siga haciendo lo mismo. Si está 
     molesto, deje lo que está haciendo y consuele   
  al bebé.

o Muéstrele a su bebé cómo consolarse a sí mismo   
 cuando esté molesto. Se puede chupar el dedo 
 para calmarse.

o Juegue a repetir lo que el bebé hace, es decir,   
 cuando él sonríe, usted sonríe, cuando él hace 
 sonidos, usted los copia.

o Repita los sonidos que hace su hijo y diga palabras   
 sencillas utilizándolos. Por ejemplo, si su hijo dice 
 “ba”, diga “barco” o “balón”.

o Léale libros a su hijo todos los días. Felicítelo cuando 
 balbucee y también cuando “lea”.

o Cuando su bebé mire hacia algo, 
 señálelo y descríbalo.

o Cuando el bebé deje caer un juguete al suelo,   
 levántelo y devuélvaselo. Este juego lo ayuda a 
 aprender el fenómeno de causa y efecto.

o Léale libros con ilustraciones coloridas.

o Señale cosas nuevas y dígale cómo se llaman.

o Muéstrele a su bebé las ilustraciones brillantes de   
 las revistas y dígale qué son.

o Sostenga al bebé mientras está sentado o póngale   
 almohadas como sostén. Déjelo observar a su 
 alrededor y dele juguetes para mirar mientras 
 hace equilibrio.

o Ponga al bebé boca abajo o boca arriba y coloque   
 juguetes cerca pero fuera de su alcance. Anímelo a   
 que se dé vuelta para agarrar los juguetes.

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

www.cdc.gov/Pronto   |   1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Milestones fue adaptado de CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD: BIRTH TO AGE 5, editado por Steven Shelov y Tanya Remer Altmann © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 de la Academia 
Estadounidense de Pediatría. y BRIGHT FUTURES: GUIDELINES FOR HEALTH SUPERVISION OF INFANTS, CHILDREN, AND ADOLESCENTS, tercera edición, editado por Joseph Hagan, Jr., Judith S. 
Shaw y Paula M. Duncan, 2008, Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría. 

Esta lista de verificación de los indicadores del desarrollo no es un sustituto de las herramientas estandarizadas y validadas para la evaluación del desarrollo.




