
 

2 MESES 
Adecuado al desarrollo Actividades recomendadas para estimular 

el desarrollo y aprendizaje del bebé: 

 
Durante los primeros meses el bebé      
está aprendiendo a sentirse cómodo y      
seguro en el mundo. 

El responder a las señales del bebé y        
proporcionar amor y comodidad, ayudan     
al bebé a formar un vínculo de confianza        
con las personas a su alrededor. 

 
 
 
 

Área social y  
emocional 

 

● Observa la cara de un adulto y 
puede llegar a sonreír. 

● Está conociendo a las personas que 
lo cuidan. 

● 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. 

● Interactúa con el bebé a través de 
pláticas, cantos y abrazos.  

● Abraza al bebé hacia tu pecho para que 
pueda sentir y oler tu cuerpo. 

● Acaricia al bebé mientras toma pecho o 
su biberón.  

● Míralo a los ojos. 
● Sonríele y platicale. 

  

 
 
 
 
 
 

Lenguaje y  
Comunicación 

● Hace sonidos como de arrullo o 
balbuceo. 

● Mueve la cabeza para buscar los 
sonidos. 

● Llora de forma distinta para 
expresar hambre, sueño, 
incomodidad. 

● La mayoría de los recién nacidos 
alcanzan un pico de llanto a las 6 
semanas. Luego su llanto comienza 
a disminuir.  

● Responde a las señales de tu bebé y 
aprende a identificarlas.  

● Cántale una tonada o canción al 
cargarlo para que escuche y sienta las 
vibraciones. 

● Trata de identificar los tipos de llanto y 
dialoga con el bebé haciéndole 
preguntas de acuerdo a lo que creas sea 
el motivo. 

● Platicale sobre lo que sucede durante el 
día, esto le ayudará a aprender su 
rutina. 

● Menciona las partes de su cuerpo al 
estarlo cambiando, bañando o dándole 
masaje. 

● Al estar tranquilo/a, puede hacer el 
sonido “oooooo” frente a la cara del 
bebé (probablemente con el tiempo 
empezará a imitarlo). 

 
 

 
 
 
 

 

● Se interesa en las caras. 
● Observa sus manos. 
● Comienza a seguir las cosas con los 

ojos y reconoce a las personas a la 
distancia. 

● Juega con el bebé, acercando su cara a 
corta distancia, moviéndose de lado a 
lado par que te pueda seguir con la 
vista.  

● Utiliza objetos y juguetes simples para 
interactuar, como sonajas. 



Área cognitiva ● Puede ver a distancia de 20-25 cms, 
lo más lejano lo ve borroso. 

● Comienza a demostrar 
aburrimiento si no cambian las 
actividades (llora, se inquieta). 

● Puede acariciar al bebé con un objeto 
suave, como algodón, una pluma o 
peluche para experimentar sensaciones. 

● Pon un calcetín llamativo en su pie, esto 
ayudará a que descubra partes de su 
cuerpo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área motora 

● Puede mantener la cabeza alzada y 
trata de alzar el cuerpo cuando está 
boca abajo. 

● Mueve las piernas y los brazos con 
mayor suavidad. 

● Lleva objetos a la boca. 
● Aprieta el dedo de otra persona con 

su mano, mantiene sus puños 
cerrados. 

● Al estar despierto, aprovecha a ponerlo 
en diferentes posiciones, hacia abajo o 
de lado. 

● Puedes ponerlo boca abajo por unos 

minutos, motivándolo a levantar la 

cabeza y distrayéndolo con un juguete o 

tomándolo de las manos. 

● Acuéstalo de lado colocando una toalla 

en rollo o almohada en su espalda para 

ayudarle a detenerse por unos minutos, 

poniéndole algo que le llame la atención 

en frente. Repite del otro lado. 

● Recostado sobre la espalda, jugar con 

los pies del bebé, dándole besos o 

cosquillas. 

● Hacerle movimientos para abrir y cerrar 

los brazos y estirar piernas suavemente. 

● Facilitar diferentes texturas entre sus 

manos, como telas, cuchara fría, 

esponja, calcetín. 

● Ofrecer masaje después de darle un 

baño al bebé. 

Pon atención y comenta con tu pediatra si tu bebé: 

● 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 
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