
 

30-36 MESES 
Adecuado al desarrollo Actividades recomendadas para 

estimular el desarrollo y aprendizaje del 
bebé: 

 

 

Área social y 
emocional 

 

● Imita a los adultos y a los 
amigos 

● Demuestra afecto por sus 
amigos espontáneamente 

● Entiende la idea de lo que 
“es mío”, “de él” o “de ella” 

● Se separa de mamá y papá 
con facilidad 

● Espera su turno en los 
juegos 

● Expresa gran variedad de 
emociones 

● Deje a su bebé jugar solo, y si está 
con un amiguito, déjelos en una 
área en donde ellos puedan estar 
sin interferir 

● Cuando su bebé exprese claras 
emociones, pregúntele por qué se 
siente así. Si es una emoción 
nueva, explíquele que es lo que 
está sintiendo 

 

  

Lenguaje y 
Comunicació

n 

● Entiende palabras como 
“adentro”, “arriba” o “debajo” 

● Puede decir su nombre, 
edad y sexo 

● Dice palabras como “yo”, 
“mi”, “nosotros”, “tú” y 
algunos plurales (autos, 
perros, gatos) 

● Sigue instrucciones de 2 o 3 
pasos 

● Pídele a su bebé que lo ayude a 
guardar cosas. Dale la instrucción 
de donde guardar con palabras 
como “adentro”, “encima”, etc. 

● Con una revista de animales, deje 
que su bebé señale y nombre los 
animales que ve 

 

 
 
 
 
 
 
 

Área 
cognitiva 

● Puede operar juguetes con 
botones, palancas y piezas 
móviles 

● Arma rompecabezas de 3 y 
4 piezas 

● Entiende lo que significa 
“dos” 

● Pasa las hojas de los libros 
una a la vez 

● Enrosca y desenrosca las 
tapas de jarras o abre la 
manija de la puerta 

● Arma torres de más de 6 
bloquecitos 

● Empiece una fila de objetos para 
hacer un tren, que su bebé la 
observe, y que él continúe haciendo 
la fila con los objetos restantes 

● Muéstrale a su bebé objetos de 
diferentes tamaños, y que su bebé 
los identifique 

● Permita que su bebé juegue con 
bloques, haber que tan alto hace 
una torre 

 



 
 
 
 
 

Área motora 

● Trepa bien 
● Corre fácilmente 
● Puede pedalear un triciclo 

(bicicleta de 3 ruedas) 
● Sube y baja escaleras, un 

pie por escalón 

● Suponga que una toalla pequeña es 
un río, dígale a su bebé que brinca 
el “río” para que no se caiga 

● Lleve a su bebé al parque a andar 
en bicicleta de tres ruedas. Con el 
tiempo, intente que su bebé ande 
con una bicicleta de dos ruedas 

● Para que su bebé practique brincar 
con un pie, y con ambos, permita 
que su bebé juegue al bebeleche 

 

Pon atención y comenta con tu pediatra si tu bebé: 

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

● Se babea o no se le entiende cuando habla 

● No puede operar juguetes sencillos (tableros de piezas para encajar, rompecabezas 

sencillos, girar una manija) 

● No usa oraciones para hablar 

● No entiende instrucciones sencillas 

● No imita ni usa la imaginación en sus juegos 

● No quiere jugar con otros niños ni con juguetes 

● No mira a las personas a los ojos 

● Pierde habilidades que había adquirido 
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