
 
 

 
Mes 4 
 Los padres son los primeros maestros para sus hijos. Su niño 
aprendera muy rápido durante los primeros años y esta será la base 
para lo que aprendera luego. 

 Todos los bebés se desarrollan a 
diferente proporcion. Tu bebé de cuatro meses 
de edad esta creciendo y desarrollandose en 
muchas direcciones. El esta aprendiendo a 
utilizar sus manos para mover y sujetar 
objetos. 
 Tu bebé esta desarrollando el lenguaje. 
Los bebés hacen sonidos que imitan lo que los 
adultos hablan; ellos “leen” los gestos y expresiones faciales de todos 
los que lo cuidan.Un lenguaje divertido e informal unido a un adulto 
cariñoso le ayudará al bebé a desarrollar la parte del lenguaje de su 
cerebro y con esto mejor destrezas del pensamiento. Su bebé realmente 
puede ser mas inteligente mientras estan divirtiendose juntos.                              
 

 

Jugando Esta Aprendiendo 

 
Mes 5 
El  momento del baño es para relajarse y 
disfrutar ambos, el adulto y el niño, de ese 
momento. Haga esto parte de una rutina 
normal para el bebé. Esto lo ayudara a 
sentirse mas seguro. Salpicar el agua ayuda al 
bebé a aprender a usar los músculos y a 
divertirse. Envases plásticos y cucharas de 
madera hacen de buenos juguetes durante el 
baño. Siempre compruebe la temperatura del 
agua con la parte de adentro de su muñeca 
para asegurase que no este muy caliente par 
la delicada piel del bebé. Nunca deje 

desatendido su bebé en la bañerita en ningun momento. 
 Libros de plastico pueden usarse en la bañerita para leer y verlos. 
Ahora es un buen momento para introducir libros de bañera. 

 

  
 

   
 
 

Enseñele a Su 
Hijo Cuan          

Interesante 
Puede Ser Leer 

 
Lo ayudara a 

ser mas inteli-
gente, 

 
El exito estara 

asegurado  si 
usted lo 

 
Encamina al 
    maravilloso 
    mundo  de la 
    lectura.  
    Donde    
    preguntas 
    encontraran. 
 
Respuestas 
    a sus     
    preguntas. 
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Jugando Para Crecer 
 

Mes 6  
 El desarrollo físico y mental 
de su bebé depende mucho de las interacciones con ust-
ed y otros miembros de su familia. Hablele a su bebé lo 
mas posible con palabras cortas y frases. Repita sonidos 
que lo motiven a “hablar”. Cuando usted le habla a su 
bebé lo esta exponiendo al lenguaje, el cual aprendera 
luego de muchas repeticiones. El cerebro de su bebé se 
esta desarrollando mientras esta escuchando. Su bebé 
absorbe informacion de su alrededor como una esponja . 
Actividades Divertidas 
 Si el estado del tiempo es lo suficientemente bue-
nosal afuera con tu bebé en el cochecito, describele a tu 
bebé  las cosas que ves. Usted puede mirar y hablar 
acerca de los colores de los carros que pasan, como se 
ven los arboles y las flores. 

 Parese en frente de un espejo con su bebé. 
Señalele su reflejo, entonces toque y nombre 
las diferentes partes del cuerpo del bebé. 

Muevase mas cerca del espejo y motive a su 
bebé a tocar su reflejo. 
 
 
Un Tiempo Para Compartir 

 Su bebé pronto se sentará por si solo sin necesidad de 
ayuda. El disfrutará el tiempo que comparten juntos leyendo 
libros y tambien querrá sostener el libro. Escoge libros de 
acuerdo a su edad. Ellos son lo suficientemente fuertes para 
morder el libro causandole un pequeño daño  el libro puede 
ser limpiado con un  paño mojado. 
  Encuentre un lugar comodo para su bebé y usted y 
coloque a su bebé en su falda. 
Escoja libros simples y con pocas palabras. Mantenga libros 

extras alrededor para que su bebé “lea” . Su bebé 
puede responder a fotografias de otros bebés, 

disfrutara pasando las páginas y le gustara escuchar 
su voz. 
 Siempre recuerde que su bebé aprendera el 
lenguaje de usted y otro adulto  que lo cuide. El 

lenguaje no se aprende mirando el televisor aunque 
temporalmente lo distrae y le interese. Mientras mas usted le 
hable, cante y lea a su bebé mas fácil, será para el aprender a 
hablar. Usted y todas las personas que lo rodeen seran los mas importantes maestros en la 
tarea de aprender el lenguaje. Diviertanse juntos en esta gran aventura! 
 
Para informacion en espanol sobre clases en  
ingles llame 681 6655 (Hilton Head), 815 6616 
(Bluffton), o 525 6658 (Beaufort).  
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 Seguridad Es Lo Primero 
 

Juguetes y juegos deben ser 
usados por los niños siempre 
bajo la supervision constante 

y directa de un adulto. Los 
Juguetes y juegos menciona-

dos aqui son solamente 
recomendaciones generales. 
El uso apropiado o inapropi-
ado de los juguetes y juegos 
debe ser determinado por ca-

da padre basandose en la 
edad y habilidades de su hijo. 
 
 
 
 
 

 
 

Libros Sugeridos Para        
Compartir 

 
Catherine Bruzzone  Cachorrito       
Encuentra un Amigo 
 
Neil Ricklen  Mi Familia 
 
Pat Mora  Pachanga Deliciosa 

Le agredeceremos sus  
comentarios y sugerencias 
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