
 

 

6 MESES 
Adecuado al desarrollo Actividades recomendadas para estimular 

el desarrollo y aprendizaje del bebé: 

 

 

 

Área social y 
emocional 

 

● Reconoce las caras familiares y comienza 
a darse cuenta si alguien es un 
desconocido 

● Le gusta jugar con los demás, 
especialmente con sus padres 

● Responde antes las emociones de otras 
personas y generalmente se muestra feliz 

● Le gusta mirarse en el espejo 

● Motiva al bebé que tome comida con sus 
dedos. También se le puede dar una taza 
de plástico para que experimente 
tomarla con sus manos. 

● Se le puede dar una cuchara mientras se 
le da de comer con otra y jueguen a que 
él te alimente, de esa forma irá 
aprendiendo a comer solo. 

● Le puede gustar mucho jugar con otros 
bebés, le ayudará a descubrir cosas de 
otras personas. 

● Usa la mano para decir adiós al salir del 
cuarto por un momento y exprésale a 
dónde vas. 

● Platicale de su cuerpo frente a un espejo, 
mostrándole cada parte por su nombre. 

 

 
 
 
 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

● Copia sonidos 
● Une varias vocales cuando balbucea (“a”, 

“i”, “u”) y probablemente empiece a 
decir   consonantes /b/, /m/, /d/  

● Le gusta hacer sonidos con los padres 
● Reacciona cuando se menciona su 

nombre 
● Hace sonidos para demostrar alegría o 

descontento, posiblemente grita para 
llamar la atención 

● Comienza a emitir sonidos de 
consonantes (parlotea usando la “m” o la 
“b”) 

● Al alejarse de su bebé, mantenga el 
contacto con el/ella por medio de 
palabras. “Estoy aquí…, enseguida 
vuelvo”. 

● Susurrarle palabras al oído puede ayudar 
a calmarlo. 

● Imita los sonidos que hace el bebé. 
● Al producir el sonido, permita a su bebé 

poner su dedo sobre tus labios para que 
sienta las vibraciones. 

● Muéstrale imágenes sencillas en revistas 
o cuentos cortos. 

● Juega a esconder tu cara o la del bebé. 

 
 
 

● Observa el recorrido de las cosas al caer 
● Va en busca de las cosas que usted 

esconde 

● Esconde algún juguete que haga ruido 
debajo de una manta para que el bebé 
sepa de dónde viene el ruido. 



 
 
 
 

Área cognitiva 

● Juega a esconder su carita detrás de las 
manos 

● Se pone las cosas en la boca 
● Pasa objetos de una mano a la otra con 

facilidad 
● Levanta cosas como cereales en forma de 

“o” entre el dedo índice y el pulgar 

● Cubra su cara con sus manos mientras su 
bebé está viendo. El juego de 
“pika-boo”, y “¿Dónde está mamá? 

● Cuando su bebé coma alimentos sólidos, 
deje que agarre diferentes comidas y se 
los meta a la boca para explorar. 

● Permita que su bebé agarre objetos para 
explorarlos con sus manos, y sentirlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área motora 

● Se da vuelta para ambos lados (se 
pone boca arriba y boca abajo) 

● Comienza a sentarse sin apoyo 
● Cuando se para, se apoya en sus 

piernas y hasta puede ser que salte 
● Se mece hacia adelante y hacia atrás, 

a veces gatea primero hacia atrás y 
luego hacia adelante 

● Ponga al bebé sobre una colcha sobre 
su estómago con algunos juguetes 
para motivarlo a que se estire, a 
gatear o darse vueltas. 

● Dale oportunidad de jugar con 
diferentes texturas. 

● Si su bebé ya se sienta solita, puede 
jugar a echar un juguete en un 
recipiente.  

● Crea una pista de obstáculos ya sea de 
almohadas y colchas para que su bebé 
gatee por encima y alrededor de ella. 

● Ayude a que su bebé se siente solito, 
sentándose detrás de él y dándole un 
poco de apoyo. 

● Dele a su bebé diferentes juguetes con 
diferentes texturas, o con algún ruido, 
para que se vaya familiarizando con las 
diferentes texturas. 

 

Pon atención y comenta con tu pediatra si tu bebé: 

● No trata de agarrar cosas que están a su alcance 

● No demuestra afecto por quienes le cuidan 

● No reacciona ante los sonidos de alrededor 

● Tiene dificultad para llevarse cosas a la boca 

● No emite sonidos de vocales (“a”, “e”, “o”) 

● No rueda en ninguna dirección para darse vuelta 

● No se ríe ni hace sonidos de placer 

● Se ve rígido y con los músculos tensos 

● Se ve sin fuerza como un muñeco de trapo 
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