
El desarrollo de su hijo no es sólo físico

¿Qué Hacen los Bebés a Esta Edad?

En las áreas social y emocional
❑❑ Le sonríe a las personas
❑❑ Puede calmarse sin ayuda por breves momentos (se pone 

los dedos en la boca y se chupa la mano)
❑❑ Trata de mirar a sus padres

En las áreas del habla y la 
comunicación 
❑❑ Hace sonidos como de arrullo o gorjeos 
❑❑ Mueve la cabeza para buscar los sonidos

En el área cognitiva 
(aprendizaje, razonamiento, 
resolución de problemas)
❑❑ Se interesa en las caras
❑❑ Comienza a seguir las cosas con los ojos y reconoce a las 

personas a la distancia 
❑❑ Comienza a demostrar aburrimiento si no cambian las 

actividades (llora, se inquieta)

En las áreas motora y de 
desarrollo físico 
❑❑ Puede mantener la cabeza alzada y trata de alzar el cuerpo 

cuando está boca abajo
❑❑ Mueve las piernas y los brazos con mayor suavidad

Su bebé a los 2 meses
La manera en que su hijo juega, aprende, habla y actúa nos ofrece pistas importantes sobre cómo se 
está desarrollando. Los indicadores del desarrollo son las cosas que la mayoría de los niños pueden  
hacer a una edad determinada.

Marque los indicadores del desarrollo que puede ver en su hijo justo antes de cumplir 3 meses. En cada 
visita médica de su hijo, lleve esta información y hable con el pediatra sobre los indicadores que su hijo 
alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación.

❑❑ No responde ante ruidos fuertes 
❑❑ No sigue con la vista a las cosas que se mueven 
❑❑ No le sonríe a las personas 
❑❑ No se lleva las manos a la boca
❑❑ No puede sostener la cabeza en alto cuando empuja 

el cuerpo hacia arriba estando boca abajo

Si nota cualquiera de estos signos de posible retraso del 
desarrollo, dígale al médico o a la enfermera de su hijo y llame 
al 311 para preguntar sobre Intervención Temprana.

Reaccione pronto y hable con 
el doctor de su hijo si el niño:

Contenido proporcionado por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Aprenda 
los signos. Reaccione pronto. Para más información, visite www.cdc.gov/ActEarly.

Para más información sobre el desarrollo, visite nyc.gov y busque “Child Development” (Desarrollo infantil).
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