
 

18-24 MESES 
Adecuado al desarrollo Actividades recomendadas para 

estimular el desarrollo y aprendizaje del 
bebé: 

 

 

Área social y 
emocional 

 

● Se aferra a la persona que 
le cuida en situaciones 
nuevas 

● Juega a imitar cosas 
sencillas, como alimentar a 
una muñeca 

● Se entusiasma cuando está 
con otros niños 

● Demuestra ser cada vez 
más independiente 

● Demuestra un 
comportamiento desafiante 

● Que juegue a cuidar a su muñeca. 
Que la alimente, que la acueste, 
que le lea un cuento, etc.  

● Cuando su bebé vaya a jugar con 
otros niños, tenga juguetes del 
mismo tipo para que sea fácil 
compartir y todos jugar a lo mismo.  

● Deje a su bebé disfrazarse como 
él/ella quiera, para explorar sus 
propias ideas y creatividad.  

  

Lenguaje y 
Comunicació

n 

● Dice “no” y sacude la 
cabeza como negación 

● Señala a objetos o 
ilustraciones cuando se los 
nombra 

● Sabe los nombres de 
personas conocidas y partes 
del cuerpo 

● Dice frases de 2 a 4 
palabras 

● Sigue instrucciones sencillas 

● Para que su bebé practique el 
lenguaje puedes usar un títere y 
hacerle preguntas como, “¿Cómo te 
llamas?”.  

● Con un libro o revista, muestrale a 
su bebé los objetos y dibujos que 
hay, y que él mismo señale lo que 
sea que tu le preguntes.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 
cognitiva 

● Señala una parte del cuerpo 
● Demuestra interés en una 

muñeca o animal de peluche 
y hace de cuenta que le da 
de comer 

● Puede seguir instrucciones 
verbales de un solo paso 
que no se acompañan de 
gestos; por ejemplo, se 
sienta cuando se le dice 
“siéntate” 

● Empieza a clasificar por 
formas y colores 

● Completa las frases y las 
rimas de los cuentos que 
conoce 

● Juega con su imaginación 
de manera sencilla 

● Que juegue a cuidar a su muñeca. 
Que la alimente, que la acueste, 
que le lea un cuento, etc. 

● Jugar con su bebé “Lo que dice el 
rey”, para que haga lo que el rey 
dice, por ejemplo: “aplaudir”, y que 
su bebé aplauda.  

● En el transcurso del día póngale a 
su bebé la caja de cereal al revés, o 
un libro que vaya a leer para ver si 
su bebé se da cuenta.  

● Con algún muñeco de su bebé 
hágale jugar a que sea la mamá, 
enfermera, etc. para que él/ella 
pueda explorar diferentes roles.  



● Construye torres de 4 
bloques o más 

● Puede que use una mano 
más que la otra 

 
 
 
 
 
 

Área motora 

● Se para en las puntas de los 
dedos 

● Patea una pelota 
● Empieza a correr 
● Se trepa y baja de muebles 

sin ayuda 
● Sube y baja las escaleras 

agarrándose 
● Tira la pelota por encima de 

la cabeza 
● Dibuja o copia líneas rectas 

y círculos 

● Ayúdele a su bebé a brincar de un 
escalón no tan alto, y después deje 
que intente solo.  

● Muéstrale a su bebé cómo lanzar 
una pelota hacia unos pinos de 
boliche para que los tumbe.  

● Déle a su bebé un juguete para 
montar, sea un caballito, o algo por 
estilo para que no pierda su fuerza 
muscular de la pierna, y se pueda 
impulsar.  

● Lleve a su bebé al parque para 
corra, y se suba al columpio, etc.  

 

 

Pon atención y comenta con tu pediatra si tu bebé: 

● No puede caminar 

● No sabe para qué sirven las cosas familiars 

● No copia lo que hacen las demás persona 

● No aprende nuevas palabras 

● No sabe por lo menos 6 palabras 

● No usa frases de dos palabras (por ejemplo, "tomo leche") 

● No sabe qué hacer con cosas comunes como por ejemplo un cepillo, el teléfono, el 

tenedor, o la cuchara 

● No imita acciones o palabras 

● No sigue instrucciones simples 

● Pierde el equilibrio con frecuencia 
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