
 

  VISITA DE LOS 15 MESES 
 
 

PERMITIR 
 
 
 
 

ENSUCIAR  
   
 

 

REDIRIGIR 

 

 

COMER 

 

 

NOMBRAR 

 

 

 

 

 

   

Deje que su pequeño practique cepillarse los dientes solo… o 
cepille los suyos mientras cepilla los de él. Darle a su hijo 
independencia y “trabajos” puede ayudarlo a sentirse 
importante y con control. 

 
Deje que su bebé se ensucie cuando coma. Tirar la comida o 
jugar con ella es normal a esta edad. Su bebé está explorando 
el mundo, así que no se moleste demasiado y recuerde que los 
niños no están tratando de portarse mal. 

Cuando su hijo esté molesto, intente distraerlo con algo o 
alguien a su alrededor. Recuerde que es demasiado pequeño 
para un castigo, pero usted puede distraerlo con un libro, un 
juguete, una canción, apagando y encendiendo las luces, 
saliendo a dar un paseo o con un baile gracioso. 

 Coman juntos en familia siempre que puedan. Comer juntos 
les enseña mucho a los niños y es un momento maravilloso 
para hablar y conectarse como familia. 

Darle un nombre a todo lo que rodea a su bebé desarrolla 
habilidades importantes antes de la escuela. Hable sobre los 
colores y las texturas en su vida cotidiana, como “el cielo es 
azul” o “esa galleta es dura”. ¡También practique juegos 
poniendo nombres! Siga leyendo para saber por qué es 
importante y qué puede hacer usted. 

Las partes del cuerpo 

Consejo de Vroom™: Tómese un momento para 
nombrar las diferentes partes del cuerpo de su 
bebé. ¡Puede comenzar con la cabeza, los ojos, la 
nariz, las orejas y seguir hacia abajo! Para que sea 
más divertido, puede besar cada parte mientras la 
nombra o hacerle cosquillas allí. 

La Ciencia Tras La Acción         
Su bebé aprende sobre el mundo a través de 
usted. Jugar de esta manera le ayuda a sentir el 
amor a través de su contacto físico y su atención. 
También aprenden nuevas palabras. Para obtener 
más consejos como estos, descargue la aplicación 
gratuita en www.Vroom.org. 

 


