Su Bebé a los 4 Meses
Nombre del niño

Edad del niño Fecha de hoy

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 5 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. Si tiene preguntas, marque 2-1-1 y pregunte por Help Me Grow
Utah. Nuestros empleados están auqí para ofrecer información y apoyo especifico para usted y las necesidades de
su hijo/a.

¿Qué Hacen los Bebés a Esta Edad?
En las áreas social y emocional
Sonríe espontáneamente, especialmente con otras 		
personas
Le gusta jugar con la gente y puede ser que hasta 		
llore cuando se terminan los juegos
Copia algunos movimientos y gestos faciales, como 		
sonreír o fruncir el ceño

En las áreas del habla y la
comunicación

Se empuja con las piernas cuando tiene los pies sobre
una superficie firme
Cuando está boca abajo puede darse vuelta y que		
dar boca arriba
Puede sostener un juguete y sacudirlo y golpear a 		
juguetes que estén colgando
Se lleva las manos a la boca
Cuando está boca abajo, levanta el cuerpo hasta a		
poyarse en los codos

Reaccione Pronto Si Su Niño:

Empieza a balbucear
Balbucea con entonación y copia los sonidos que 		
escucha
Llora de diferentes maneras para mostrar cuando 		
tiene hambre, siente dolor o está cansado

En el área cognitivia (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)

Le deja saber si está contento o triste
Responde ante las demostraciones de afecto
Trata de alcanzar los juguetes con la mano
Coordina las manos y los ojos, como cuando juega a
esconder la carita detrás de sus manos
Sigue con la vista a las cosas que se mueven, movi		
endo los ojos de lado a lado
Observa las caras con atención
Reconoce objetos y personas conocidas desde lejos

En las áreas motora y de desarrollo
físico
Mantiene la cabeza fija, sin necesidad de soporte

No sigue con la vista a las cosas que se mueven
No le sonríe a las personas
No puede sostener la cabeza con firmeza
No gorjea ni hace sonidos con la boca
No se lleva las cosas a la boca
No empuja con los pies cuando le apoyan sobre
una superficie dura
Tiene dificultad para mover uno o los dos ojos en
todas las direcciones
Dígale al médico o a la enfermera de su hijo si nota
cualquiera de estos signos de posible retraso del
desarrollo para su edad. Help Me Grow Utah también

puede ayudar con preguntas sobre el desarrollo de
niños y conectarse a recursos que se ajusten a las
necesidades especificas de su hijo/a. Marque 2-1-1
y pregunte por Help Me Grow.
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Aprenda los signos. Reaccione pronto.

801-691-5322
helpmegrowutah.org

