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Señales que indican que tu bebé

necesita realizar más actividad física
Una guía completa por edad cronológica del bebé

que te permite entender cada etapa del
desarrollo



¿TE HAS
PREGUNTADO SI EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE TU
BEBÉ ES
CORRECTO?

Es necesario estar muy atento al
proceso de crecimiento de un niño y
mirar las siguientes pautas que
corresponden a cada edad. Esto nos
permitirá estar seguros que el
desarrollo integral de nuestros hijos
es correcto.
 
Los padres deben estar atentos a los
comportamientos o destrezas físicas
observadas en los niños a medida
que crecen y se desarrollan:
voltearse, gatear, caminar y hablar,
se consideran hitos o
acontecimientos fundamentales en
un niño.



Si bien es entendible que no todos los niños tienen
un proceso igual, es importante saber que la
actividad física se relaciona con el desarrollo
evolutivo del niño y este a su vez, se relaciona
con los procesos  de aprendizaje.

Adicionalmente, los procesos de aprendizaje
comienzan desde el primer trimestre de vida de
un niño. Es así  como todas las  funciones se deben
trabajar desde el comienzo de vida de un niño, de lo
contrario, será demasiado tarde y no logrará los
objetivos deseados.



De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de
Salud) y a los aspectos de desarrollo evolutivo
identificados por el profesor Julio Doná durante más
de 40 años, hemos desarrollado una lista de
aspectos que tu niño debe cumplir y que pueden
indicar la necesidad de realizar más actividad
física.

Si encuentras al menos un aspecto (1) que
tu hijo no pueda realizar, ésta es una señal
de que tu hijo necesita un poco más de
actividad física.



BEBÉS DE 4 A 5 MESES
en esta etapa, tu hijo debe: 

1 Sentarse con soporte y sostener su cabeza con firmeza pero
inclinada hacia adelante.
 
2. Estar boca abajo apoyando el tronco en un cojín, con rodillas
flexionadas. 
 
3. Boca arriba, cogerse de la dedos de su madre e intentar sentarse.
 
4. Agarrar con sus dedos un juguete que toca su mano.
 
5. Raspar la cama cuando está boca abajo.  
Producir sonidos en tono alto, reirse.
 
6. Disfrutar el ambiente que lo rodea; 
sonreir y hablar con él mismo. 
Volver la cabeza para mirar quien lo llama.
 
7. Reaccionar a las voces de las 
personas y darse la vuelta para ver a la 
persona que está hablando.  
 
8. Dejar de llorar cuando oye la voz de su 
madre.  Sonreir y balbucear para llamar la atención.  
 
9. Desear tocar, agarrar y saborear los objetos. Poder transferir los
objetos de mano a mano.



en esta etapa, tu hijo debe: 

BEBÉS DE 6 A 7 MESES

 1.Mantenerse sentado.
 
2.  Si se le sujeta, debe querer sostenerse
sobre sus pies.
 
3 Transferir fácilmente un objeto de una
mano a la otra y agitarlo. Beber de una
taza.
 
4. Dejar caer cosas de su cuna o silla para
bebés y querer que se las devuelvan
inmediatamente. 
 
5. Estudiar atentamente las caras de
otras persona, tocarlas y halarles el pelo. 
Tratar de comer utilizando sus manos.
 
6. Comenzar a utilizar los dedos en lugar
de la mano completa para investigar los
objetos. 
 
7. Aceptar posición de gateo



BEBÉS DE 8 A 10 MESES
en esta etapa, tu hijo debe: 

Gatear en diferentes planos  pasar túneles con
facilidad.
Subir y bajar escaleras
Agarrarse de un mueble pararse solo.
Suspenderse con ayuda.
Levantar objetos del suelo.
Caminar con ayuda trayectos largos.
Desplazarse en forma lateral, apoyado en un
mueble.
Estando parado, soltarse para probar su
equilibrio
Subir planos inclinados 

con ayuda y baja con velocidad

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.



BEBÉS DE 11 Y 12 MESES
en esta etapa, tu hijo debe: 

Pararse solo sin apoyo y caminar. 
Empujar algún objeto grande.
Caminar hacia los padres.
Mirar con atención las formas de los objetos y observar las
diferencias.
Poder coordinar el índice y el pulgar con precisión.
Diferenciar lo que es bueno y malo. Esconderse cuando haga algo
malo para que no se den cuenta. 
Comenzar a coordinar los movimientos de la mano a la boca con
una cuchara.
Intentar comer solo.
Pararse solo sin apoyo y caminar 

explorando
9. Agarrar objetos usando los dedos 
como pinzas, arrojar objetos y 
buscarlos 
10. Tener un vocabulario de 
una o dos palabras. 
11. Seguir órdenes sencillas. 
12. Jugar solo e imitar acciones.  
13. Les gusta la compañía de 
otros  niños aunque  sólo esté 
a su lado  mirando lo que hacen.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

¿Sabías que?
En el momento de

caminar, se
desarrolla la
función de
atención.



BEBÉS DE 13 A 15 MESES
en esta etapa, tu hijo debe: 

1.Trotar (3 minutos)
2. Caminar y correr con independencia.
3. Caminar hacia arriba y abajo con buen
equilibrio.
4. Caminar, agacharse y recoger un juguete sin
perder el equilibrio
5. Suspenderse y levantar las piernas.
6. Balancearse parado 
7. Pegarle a una bola en movimiento con los pies y
las manos.
8. Insertar y meter juguetes en cajas y recipientes 
9. Intentar saltar, aunque no pueda. Entiende el
movimiento.
10. Trastear elementos 
constantemente.
11. Caminar en elementos 
angostos 
(viga de equilibrio, andenes o similares)
12. Comer y beber solo.
13. Seguir órdenes simples 
y entenderlas.



BEBÉS DE 16 A 18 MESES
en esta etapa, tu hijo debe: 

1.Trotar distancias largas (5 a 8 minutos) 
2. Correr con velocidad distancias cortas
3. Saltar en un pie o con pies juntos
4. Saltar desde una altura de 20 cms 
con ayuda - sin ayuda)
5. Saltar de una altura no superior a  su estatura 
6. Suspenderse - colgarse con ayuda (20 a 40
segundos). 
7. Lanzar pelotas con dirección y patearla
8. Lanzar con dos manos hacia arriba.
9. Dominar el equilibrio. 
10. Caminar con seguridad sobre elementos
angostos.
11. Aumentar los niveles de atención.

Según la OMS a
esta edad un

niño debe:
- Realizar mínimo
180 minutos de
ejercicio diarios.
- Dormir de 11 a
14 horas al día.

- No pasar más de
30 minutos de
sedentarismo o

enfrente de la TV
o Tablet.



BEBÉS DE 19 A 24 MESES
en esta etapa, tu hijo debe: 

1.Trotar distancias largas, (12 a 15 minutos)
2. Correr con velocidad (15 a 20 metros)
3. Dominar diferentes saltos (dos pies, un pie,
ambos, secuencias)
4. Saltar a lo largo y  a lo alto sobre una superficie
plana. 
5. Suspenderse de una barra (30 a 60 segundos) y
lograr levantar las piernas. 
7. Lanzar pelotas hacia un punto fijo, rebotar la
pelota en el suelo
8. Patear con dirección
9. Caminar sobre vigas (equilibrio) con seguridad.
10. Seguir perfectamente las órdenes simples
11. Aumentar los niveles de atención y
concentración



La actividad física no se debe realizar con la idea
que el niño se canse para que se duerma temprano.
Existen innumerables beneficios cuando un bebé
hace ejercicio, y éste no se limita solo a tener
músculos y huesos más fuertes, sino que a través de
él, se estimula el desarrollo del cuerpo y del cerebro
con todas sus funciones y sus capacidades, y por
ende el ejercicio, potencializa el coeficiente
intelectual nuestros hijos.






