
 

VISITA DE LOS 9 MESES 
 
 

PAUSA 
 
 
 
 

 
PRACTICAR  

   
 

 

 

EXPLORAR 

 

 

 

MIRAR 

 

 

ESCUCHAR 

 

 

 

  

Su hijo la observa para ver cómo usted reacciona ante cosas y 
personas nuevas. Preste atención a sus propias reacciones (la cara, 
el cuerpo y la voz) y piense en lo que podría estar transmitiéndole a 
su bebé. 

¡Introduzca alimentos para comer con los dedos! Cuando su bebé 
practica cómo agarrar los alimentos y los come solo, está 
desarrollando su independencia. ¡También es un paso importante 
para aprender a escribir! Desarrollar los músculos de las manos y la 
coordinación es una manera temprana de prepararse para la escuela. 

Hacer que todo sea seguro para el bebé es una excelente manera de 
crear un espacio adecuado para que explore. Intente encontrar, al 
menos, un lugar seguro para que su bebé se mueva libremente sin tener 
que preocuparse por cosas peligrosas. ¡Poder explorar solos de manera 
segura los ayuda a desarrollar su independencia! 

Mire cosas con su bebe y hable sobre ellas. Prestar atención a lo 
mismo al mismo tiempo (por ejemplo “Veo que estás mirando el 
autobús…. que se parece al autobús de juguete que tenemos en 
casa”) ayuda a su hijo a hacer conexiones. 

Tome turnos. Hable y escuche a su bebé siempre que pueda. Siga leyendo 
para saber por qué es importante y qué puede hacer usted. 

 

Balbucear juntos             
Consejo de Vroom™: Tómese un momento para 
notar cualquier sonido que su hijo esté haciendo. 
Cuando su hijo empiece a hacer sonidos, 
considérelo una conversación y repita los 
sonidos. Vea cuántas veces pueden tomar turnos, 
una y otra vez. 

La Ciencia Tras La Acción   

Estas charlas con balbuceos desarrollan la 
inteligencia, especialmente cuando los bebés 
comienzan a hacer sonidos. Así es como aprenden a 
hablar. Al seguir su ejemplo y tomar turnos, usted 
está estimulando conexiones para el desarrollo de 
lenguaje y la comunicación más adelante. Para 
obtener más consejos como estos, descargue la 
aplicación gratuita en www.Vroom.org. 

 

 


