
 

VISITA DE LOS 6 MESES 
 
 

DECIR 
 
 
 
 

SEGUIR  
   
 

 

LA HORA DE  
ACOSTARSE 

 

 

LEER 

 

 

JUGAR 
 

  

Dígale “adiós” a su bebé cada vez que usted se vaya, aunque lo 
haga llorar. Practicar decirle adiós hará que sea más fácil 
separarse de usted en el futuro. Evite salir a escondidas, ya que 
esto puede hacer que su bebé se preocupe porque usted pueda 
irse en otras ocasiones y, por eso, la busque todo el tiempo. 

 

 

 

¿Qué le interesa a su bebé? Observe lo que mira su bebé y 
hable sobre ello. El aprendizaje es mejor cuando usted deja 
que su bebé guíe el camino. 

 Desarrolle una rutina especial para usted y su bebé para la hora 
de acostarse. ¡Puede incluir leerle, bañarlo, mimarlo o cantarle! 
Intente buscar algo que pueda hacer todas las noches. Su bebé se 
emocionará, y puede hacer que la hora de acostarse sea más fácil. 

 Leer juntos es una excelente manera de introducir nuevas palabras 
y pasar tiempo de calidad con su bebé. ¡No se preocupe por 
terminar todo el libro o leer todo lo que está en la página! ¡Use los 
libros para iniciar una conversación y enseñarle a su bebé lo 
divertido que puede ser leer! 

¡Jugar al “está o no está!” ayudará a su hijo a aprender que las 
cosas y las personas que desaparecen… ¡siempre regresan! 
Siga leyendo para saber por qué es importante y qué puede 
hacer usted. 

 

Está o no está         
Consejo de Vroom™: Use sus manos para jugar a” 
está o no está” con su hijo mientras espera. 
Primero, cúbrase la cara con las manos y diga: 
“¿Dónde estoy?” Después, quítese las manos de la 
cara para mostrarla y diga “¡Aquí estoy!” Los 
bebés adoran este juego y disfrutan de jugarlo 
una y otra vez. 

 

La Ciencia Tras La Acción   
El juego “está o no está” ayuda a su hijo a saber 
que todavía está allí, incluso cuando se está 
escondiendo. Practicar este juego también ayuda 
a que su hijo acepte separarse de usted en el 
futuro. Para obtener más consejos como estos, 
descargue la aplicación gratuita en 
www.Vroom.org. 

 

 

 


