
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE 7   A   9   MESES 

 

¿Cómo soy? ¿Qué necesito? 

-         Me mantengo sentado solo. 

-         Miro y observo a mí alrededor. 

-         Quiero alcanzar los juguetes. 

-         Me doy la vuelta boca arriba y 

boca abajo. 

-         Me desplazo por el espacio 

reptando, gateando o con el culo. 

-         Cojo los objetos  y los juguetes , 

-         Los cambio de mano y los golpeo 

entre sí. 

-         Me gusta tirar los objetos y los 

dejo caer, me gusta el ruido que hace. 

´-         Tirar y recoger. 

-         Giro mi cabeza si oigo mi 

nombre. 

-         Estiro los brazos para que me 

cojas. 

-         Llamó la atención. 

-         Entiendo cosas sencillas (adiós...) 

-         Imito algunos gestos que me 

enseñas. 

-         Haga sonidos para comunicarme 

como da.da,pa-pa,ta-ta       

-         Me gusta jugar hacer sonidos y 

que me respondas. 

-         Me entretengo jugando solo un 

rato. 

-         Me gusta ir de paseo, ver cosas 

nuevas. 

-         Puedo llorar con alguien que no 

conozco. 

 

 

-         Déjame que me mueva en un 

espacio amplio y en el suelo. 

-         No me pongas mucho tiempo en 

la silla, parque... 

-          Enséñame objetos que me gusten 

que pueda alcanzarlo. 

-          Invítame a moverme y a cambiar 

de postura. 

-          Déjame objetos con tamaños 

distintos, texturas, colores... para que 

los explore. 

-         Anímame a coger objetos, hacer 

ruidos, a soltarlos... 

-          Llámame por mi nombre y 

espera que responda. 

-         Al hacer gestos para que me cojas 

o me atiendas préstame atención. 

-         Enséñame cosas y dime su 

nombre. 

-          Ponme delante del espejo. 

-          Juega a hacerme reír y espera a 

que yo te pida seguir jugando. 

-          Cántame canciones con gestos e 

intenta que las repita (cinco lobitos...) 

-          Imita los sonidos que hago. 

 

 

 

ALIMENTACIÓN Ir introduciendo la alimentación complementaria y la cuchara. 

Comer sentado. Alargar las tomas de la noche, 

SUEÑO Siesta por la mañana y por la tarde. Duerme 10 horas por la 

noche, 

HIGIENE Puede bañarse sentado. Le gusta sentirse limpio. 

Pídele que colabore en el vestido estirando piernas y brazos. 

COMUNICACIÓN Juega con él o ella: Aserrín.  cinco lobitos…imita sus sonidos. 

Enséñale a imitar gestos y acciones. 

JUEGO Ofrécele objetos y jugotes atractivos de tamaños distintos, 

texturas, colores…déjale que se entretenga solo un ratito. 

 

 

 



 

 

DE 10 A 12 MESES 

 

¿Cómo soy? ¿Qué necesito? 

- Cambio de postura: de sentado, 

a tumbado, a rodillas,.. 

- Apoyándome en algo me puedo 

ponerme de pie. 

- Empieza a dar los primeros 

pasos sujetos de las dos manitas. 

- Puedo sacar y meter objetos en 

un recipiente. 

- Me fijo en objetos pequeños e 

intento cogerlos con el dedo 

índice y pulgar. 

- Busco objetos que has tapado 

delante de mí. 

- Repito acciones para ver que 

pasa: dar interruptor, apretar 

un botón... 

- Comprendo cuando dices “No”, 

“adiós”, “ven”... 

- Puedo decir algunas palabras: 

mamá, papá,.. 

- Pido lo que deseo señalándolo y 

haciendo sonidos. 

- Imito gestos de una canción. 

- Puede beber de un vaso si me 

ayudas. 

 

- Anímame para que me desplace 

y cambie de postura para 

conseguir algo. 

- Déjame que intente coger cosas 

pequeñas pero con cuidado. 

- Juega a esconder los objetos y a 

buscarlos. 

- Déjame que descubra lo que 

pasa cuando algo. 

- Enséñame a señalar las cosas 

que me gustan. 

- Habla mucho contigo. Dime el 

nombre de las cosas para que 

vaya comprendiendo lo que son. 

- Enséñame los sonidos que hacen 

los animales. 

- Mírame cuando hables conmigo 

y usa frases sencillas. 

- Repite constantemente las 

palabras que digo. 

- No digas palabras mal dichas. 

- Utiliza tonos de voz distintos. 

 

ALIMENTACIÓN Ve introduciendo alimentos enteros, déjale coger la comida con 

las manos. 

SUEÑO Dormir solo es una rutina adecuada. 

HIGIENE Juega con él en el baño y vete nombrando las partes del 

cuerpo. 

COMUNICACIÓN Dile el nombre de las personas y los objetos. Explícale las 

cosas que estáis haciendo 

JUEGO Anímele en sus desplazamientos para que no coja miedo. 

Procura que también juegue sólo algunos períodos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DE   12 A 18 MESES 

 

¿Cómo soy? ¿Qué necesito? 

-         Camino solo. 

Me gusta ir de un lado a otro. 

-         Puedo subir escaleras gateando. 

-         Lanzo una pelota. 

-         Me gusta apilar los objetos y 

sacar cosas de los cajones. 

-         Uso el dedo índice para señalar o 

tocar. 

-         Me intereso por las imágenes. 

-         Conozco para que sirven algunos 

objetos. 

-         Aprendo continuamente nuevas 

palabras y también uso la misma 

palabra para expresar muchas cosas. 

-         Comprendo cuando me dicen que 

coja o deje algunos objetos concretos. 

-         Señalo partes de mi cuerpo 

cuando me lo pides. 

-          Imito acciones como peinarme, 

dar de comer... 

-         Me puedo quitar los zapatos y los 

calcetines. 

-           Me llevo la comida a la boca con 

las manos y puedo beber del vaso sólo. 

 

 

-          Déjame que separe un poco de ti. 

En casa o en el parque. 

-          Juega conmigo a tirarnos la 

pelota, lanzar un coche….dar y recibir. 

-          Haz construcciones con cajas, 

bloques, madera…para que te imite. 

-          Ofréceme recipientes con 

distintos objetos para que busque y 

explore. 

-          Juega conmigo al escondite para 

que te busque. 

-          Dedica un rato a enseñarme 

cuentos de imágenes y anímame a 

señalar con el dedo cuando me 

preguntas ¿dónde está el...? 

-          Juega conmigo a descubrir los 

sonidos de los objetos y los animales, 

muéstrame lo que suena y pregúntame 

¿Cómo hace…?. 

-          Enséñame a mirar cuando me 

hablas. 

-          Sé firme cuando me empeñe en 

algo que no es adecuado. 

-       Aprovecha las rutinas diarias el 

cambio de pañal o la comida para 

hablar conmigo. 

-      Déjame que intente beber del vaso 

solo, aunque derrame un poco. 

 

 

 

ALIMENTACIÖN Dale alimentos sólidos, variedad de alimentos y estimula la 

masticación y la introducción de nuevos sabores. 

SUEÑO Asegúrate que duerme sólo y el tiempo suficiente. 

HIGIENE Haz que participe cuando le lavas, le vistes y desvites. 

COMUNICACIÓN Anímale a utilizar palabras. 

JUEGO Muéstrale las consecuencias de sus acciones, valora y premia 

sus conductas positivas y muéstrale lo que hay que hacer. 

 

 

 

 

 



DE 18 A 24 MESES. 

 

¿Cómo soy? ¿Qué necesito? 

- Subo y bajo escaleras de pie con 

ayuda. 

- Soy más rápido y ágil para ir de 

un sitio a otro. 

- Puedo lanzar una pelota a donde 

quiero. 

- Puedo garabatear, encajar 

formas sencillas en un puzzle, 

hacer torres, filas... 

- Me gusta buscar objetos 

escondidos. 

- Conozco el uso de algunos 

objetos cotidianos. 

- Saludo y me despido con gestos y 

palabras. 

- Cada vez digo más palabras y 

empiezo a unirlas. 

- Señalo algunas partes del cuerpo 

en un muñeco y en una imagen. 

- Uso el sí y el no con gestos y 

palabras. 

- Me gusta imitar acciones que he 

visto. 

- Pido ayuda cuándo lo necesito. 

- Le muestro al adulto las cosas 

que me interesan, 

- Puedo utilizar la cuchara para 

comer sólo. 

- Me gusta dormir en mi cama. 

 

 

- Llévame caminando de la mano. 

- Déjame garabatear con 

pinturas. 

- Déjame que use la mano 

izquierda o derecha. 

- Déjame jugar con objetos 

grandes y pequeños. 

- Anímame a hacer juegos de 

construcción, encajes… 

- Procura que permanezca atento 

a las tareas que vamos haciendo. 

- Enséñeme cuentos y haz que yo 

pueda participar señalando, 

repitiendo los nombres… 

- Juega conmigo teniendo en 

cuenta lo que me gusta. 

- Nómbrame las cosas que hay a 

mi alrededor y explícame lo que 

hacemos. 

- Cántame canciones 

acompañadas de gestos. 

- Pídeme y ayúdame a que recoja 

los juguetes. 

- Anímale a que vaya haciendo 

cosas sólo. 

- Déjame comer aunque me 

ensucie. 

- Respeta mis horarios. 

 -  

 

 

 

ALIMENTACIÖN Ofrécele una alimentación variada y equilibrada. Intenta que 

mastique y coma sólo. Dale tiempo para comer sentado a la 

mesa; la comida tiene que ser agradable. 

SUEÑO Procuré que duerma la siesta y sólo en su cama. 

HIGIENE Aproveche el baño para jugar y divertirse. Anímele a que 

colabore a lavarse las manos, secárselas, que se quite prendas 

COMUNICACIÓN Responde cuando intenta comunicarse y cuando te dirijas a 

él, procura que te atienda. 

JUEGO Anímele a ser más autónomo, a que explore los espacios, 

experimente con las cosas, intente resolver pequeñas 

dificultades... 

 



 

 

 


