
 

24-30 MESES 
Adecuado al desarrollo Actividades recomendadas para 

estimular el desarrollo y aprendizaje del 
bebé: 

 

Área social y 
emocional 

 

● Demuestra ser cada vez 
más independiente 

● Comienza a incluir otros 
niños en sus juegos 

● Adquiere autocontrol y 
confianza en sí mismo 

● Puede expresar felicidad, 
enojo, y miedos 

● Aprende aceptar a otros como 
personas 

● Deje que el bebé se desvista y se 
vista sola. Ayúdele pasándole cada 
pedazo de la ropa, pero deje que 
él/ella se la ponga 

● Empiece a hacer juntadas para el 
bebé con amiguitos para que 
jueguen y compartan juguetes 

● Cuando vea la cara del bebé 
mostrando cierta emoción, hazle 
saber y pregúntele “¿qué pasa?” 

  

 

Lenguaje y 
Comunicació

n 

● Repite palabras que escuchó 
en alguna conversación 

● Sabe los nombres de 
personas conocidas y partes 
del cuerpo 

● Señala las cosas que 
aparecen en un libro 

● Se aprende canciones 
● Sabe hacer música con 

tambores, y latitas 
● Sigue diferentes ritmos 
● Distingue diferentes sonidos 

● Pregúntele repetidamente cómo se 
llama su papá, su mamá; las 
personas más cercanas del bebé 

● Muéstrale un álbum de fotos y 
pregúntele “¿quién sale ahí? o 
“¿qué están haciendo?”  

● Con huevos de pascua de plástico, 
ponga diferentes objetos que 
producen diferentes sonidos, y 
muéstrale al bebé para que 
reconozca cada sonido.  

 

 
 
 
 
 
 

Área 
cognitiva 

● Es capaz de comparar objetos 
y puede llegar a determinar 
características similares y 
diferentes  

● Capta todos los cambios, es 
muy detallista 

● Cuando el bebé esté dibujando, 
pregúntale de qué trata para 
trabajar en dar significado a sus 
dibujos.  

● Ponle pares de objetos al bebé, y 
deje que él vea las diferencias entre 
los diferentes objetos, y que 
después elija el par del objeto que 
trae en la mano 

● En una servilleta grande, ponga un 
bonche de diferentes cereales, y 
dígale al bebé que agrupe los 
diferentes tipos de cereales 

 
 

● Sube y baja escaleras, un pie 
por escalón 

● Juegue a competencias con su 
bebé; párese con un pie, y 



 
 
 

Área motora 

● Corre fácilmente 
● Brinca poco con ayuda  

pregúntele al bebé si él/ella lo 
puede hacer 

● Enséñele al bebé cómo brincar con 
ambos pies mostrándole como 
rana, o conejo 

● Juegue futbol pequeño con su bebé 
para que utilice la pelota, la agarre, 
y corra con ella 

 

Pon atención y comenta con tu pediatra si tu bebé: 

● No sigue instrucciones simples 

● Pierde el equilibrio con frecuencia 

● Pierde habilidades que había adquirido 

● Se cae mucho o tiene problemas para subir y bajar escaleras 

● Se babea o no se le entiende cuando habla 
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