
 

VISITA DE LOS 4 MESES 
 
 

NOMBRAR 
 
 
 
 
       SUEÑO  
   
 

 

ELOGIOS 

 

 

RUTINAS 

 

 

IGUALAR 

 
  

Póngale nombre a los objetos y las emociones; por ejemplo: 
“¡Eso es un autobús!” “Mira, allí hay un árbol alto” o “Te oigo 
llorar porque tienes hambre y estoy por terminar de 
preparar tu biberón”. Esto ayuda a su bebé a aprender 
nuevas palabras y a comenzar a entender sus sentimientos. 
Trate de acostar a su bebé cuando esté casi dormido pero 
despierto. Al aprender a quedarse dormido solo, sin estar en 
sus brazos, su bebé está aprendiendo a calmarse solo. ¡Esto 
también ayudará a su bebé a dormir toda la noche! 

Emociónese cada vez que su bebé se ría, chille o sonría. 
Cuando usted está feliz, él está feliz, y saber que usted está 
orgullosa de él lo ayuda a crecer y a desarrollarse. 

 
Trate de que su bebé coma y duerma aproximadamente a la 
misma hora todos los días. Esto ayudará a su bebé a crear una 
rutina con más facilidad y a estar menos inquieto. 

 
¡Iguale su cara a la de su bebé! Sonría cuando él sonría, haga 
una mueca triste cuando él llore y ríase cuando él ría. Siga 
leyendo para saber por qué es importante y qué puede hacer 
usted. 

Juego de  caras    
Consejo de Vroom™: Como usted, los niños tienen 
muchas emociones diferentes todos los días. 
Siente a su bebé en su regazo de frente a usted. 
Haga caras para imitar cómo se siente su bebé en 
ese momento. Dígale por qué está haciendo esas 
caras. “Estás sonriendo y pareces ser feliz, y yo 
también estoy sonriendo y soy feliz”. 

La Ciencia Tras La Acción   
Copiar las caras que hace su bebé y hablar sobre 
cómo se siente le ayuda a aprender a expresar lo 
que piensa y siente. ¡Estas “conversaciones” 
también le ayudan a aprender sobre los 
pensamientos y sentimientos de los demás! Para 
obtener más consejos como estos, descargue la 
aplicación gratuita en www.Vroom.org. 

 

 

 
 

 

 
 

 


