
meses
a

Le gusta mirar, ¡todo le 
resulta nuevo!, sin necesidad 
de colores brillantes.

Le gusta mirar a quien lo 
cuida y seguirlo con la mirada.

Cuando está panza abajo 
levanta la cabeza y mira hacia 
ambos lados.

Cuando está despierto y 
le hablan, sonríe.

La voz de la mamá y la familia lo 
hace ¡feliz! y comienza a emitir 
sus primeros sonidos: “ajó, ajó”.

LA LACTANCIA ES MÁS QUE AMAMANTAR: 
ES EL CONTACTO VISUAL CERCANO, HABLARLE SUAVE, 
SOSTENERLO, TOCARLO Y ASÍ TRANSMITIR SENSACIONES. 

Cuidados durante el sueño,
 iNCLUSO EN SIESTAS CORTAS:

Todo eso se
TRANSFORMA en

Alimento 
Emocional

Acostarlo siempre boca arriba. En lugares seguros, con límites 
o barandas que no le permitan rodar y caer.
En superficies o colchones firmes, despejados de almohadas, 
colchas u otros objetos cerca de la cara.
EL BAÑO: Probar siempre la temperatura del baño del bebé, 
antes de introducirlo.

EVITAR FUMAR, EL CONSUMO DE ALCOHOL, 
SUSTANCIAS Y MEDICAMENTOS  NO 
PRESCRIPTOS DURANTE EL EMBARAZO, 
LA LACTANCIA Y EL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE
es muy



LEY NACIONAL N° 27491: Art. 10.- Los padres, tutores, curadores, 
guardadores, representantes legales o encargados de los niños, 
niñas, adolescentes o personas incapaces son responsables de 
la vacunación de las personas a su cargo.Niñez

EN LA

LAS VACUNAS FORTALECEN
LAS DEFENSAS DE TU BEBE

Los bebes nacen con 
un sistema inmunologico 
(defensas) que puede 
combatir la mayoría de los 
gérmenes, pero hay algunas 
enfermedades mortales que 
no puede manejar, es por eso 
que necesitan las vacunas. 
USTED DEBE PROTEGERLO

Su hijo está expuesto 
a miles de gérmenes todos 
los días en su entorno. 
Esto sucede a traves de las 
comidas que el come, del 
aire que respira y de cosas 
que pone en su boca. 
SU PROTECCIÓN ESTÁ 
A SU ALCANCE

Las vacunas reducen el riesgo de que la 
población se enferme, porque actúan junto con 
las defensas propias del cuerpo para ayudarlo a 
generar inmunidad contra la enfermedad.

La mayoría de los padres de hoy no vivieron 
las consecuencias devastadoras que tuvieron en 
décadas pasadas enfermedades como la Viruela, 
el Sarampión, la Polio, que gracias a las vacunas 

fueron prácticamente erradicadas.

SI LAS VACUNAS DE SU HIJO/A  ESTAN 
ADMINISTRADAS EN LA FECHA CORRECTA, 

usted protege a su bebe 
Y AL MISMO TIEMPO A TODA SU FAMILIA. 

ADMINISTRADAS EN LA FECHA CORRECTA, 

Y AL MISMO TIEMPO A TODA SU FAMILIA. 



meses
Ya sostiene firme la cabecita.
Se lleva las manos a la boca, 
también los juguetes y más 
adelante los pies.
Se ríe, da grititos y si hay ruidos 
¡le encanta saber de dónde 
vienen!
Está probando darse vuelta, 
girar sobre sí mismo.
Cuando está panza abajo ya se 
apoya sobre los brazos.

¿QUÉ ES ÚTIL SABER?
Hay una Ley que te protege: Ley Nacional
Nº 26.873 de Lactancia Materna; 
Promoción y Concientización Pública: 
debes tener en tu trabajo un sector 
limpio, cómodo y de uso exclusivo para 
puedas extraer tu leche y conservarla 
adecuadamente durante la jornada laboral.
Podes iniciar la extracción de leche usando 
recipientes que sean aptos para alimentos. 
Conviene rotular el envase con nombre 
y fecha (para usar primero la leche 
con más antigüedad).

¿CÓMO ENTIBIAR LA LECHE?
Lo ideal es a Baño María o bajo el chorro 
de agua caliente. No la hiervas ni uses el 
microondas.

La seguridad de los niños es 
responsabilidad de los adultos. 
Es MUY IMPORTANTE evitar y no exponer 
al bebé a pantallas (celulares, televisores, 
tabletas). Hasta los 2 años: Cero horas de 
exposición al día. 

Lactancia y REINTEGRO AL TRABAJO 

¿CUANTO TIEMPO PUEDO CONSERVAR 
LA LECHE?
Hasta 8 horas a temperatura ambiente
(días de menos de 27ºC).
Hasta 3 días en la heladera (NO en la puerta).
Hasta 2 semanas en el congelador.
Hasta 6 meses en el freezer.
Importante! descartar siempre el sobrante, 
nunca volver a congelar o frezar.

Continuar con el cuidado
NO ABRIGAR DE MÁS: mucha ropa 
condiciona el movimiento y obstaculiza 
la regulación de la temperatura.
CUBRIR LOS PIES SOLO DEL FRÍO: 
en casa es importante que pueda mover 
sus dedos libremente. 

CUIDADO CON LAS CAÍDAS: los tipos 
de lesiones que se producen con más 
frecuencia son las caídas desde altura, 
los accidentes de tránsito como pasajero 
y, más rara vez, atragantamientos y 
quemaduras

a
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LOS ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS 
COMIENZAN A PROBARSE A PARTIR DE 
LOS SEIS MESES. 
Entre los 7 y 9 meses comienza la masticación 
rítmica, aún en ausencia de dientes, por lo que 
conviene añadir alimentos semisólidos o de 
masticación suave, papillas, purés o comida en 
trocitos pequeños.

meses
a

¡Ya se sienta solito!
Emite nuevos sonidos 
“da-da-da, ba-ba, ta-ta-ta”
Expresa sus emociones: da 
grititos de alegría, llora si no
le gusta.
Disfruta que le hablen, le canten 
y lo miren amorosamente.
Le gusta jugar a mirarse al espejo y a la escondida.
Se angustia frente a los desconocidos.

sigue siendo
FUNDAMENTAL: 

lo protege y le asegura 
un mejor desarrollo. 

La lactancia
A DEMANDA

Una adecuada alimentación durante los dos 
primeros años de vida resulta fundamental para 
el óptimo crecimiento y desarrollo del niño. Las 
pautas alimentarias aprendidas durante estos 
años (sabores y horarios) sientan las bases para 
la constitución de los hábitos alimentarios más 
tarde en la vida del individuo.

Conviene evitar los alimentos industriales 
y saborizados artificialmente



Balbucea
uniendo vocales
(”a...a”, “e...e”)

Imita
sonidos Comienza a

sentarse sin
sostén

Reacciona cuando
se menciona 
su nombre

Le gusta jugar 
con los demás,
especialmente
con sus padres

Se agarra 
de algo
para pararse

Dice “mamá”
y “papá”

Usa gestos 
simples como
mover la cabeza
para decir “no” o 
agitar las manos 
para decir “adiós”.
Imita gestos.

Sabe para qué
sirven las cosas
comunes, como
teléfono, cepillo,
cuchara.

Señala para
mostrar algo
que le llama
la atención

Puede decir
palabras
sueltas

Juega a imitar
cosas sencillas,
como alimentar
a una muñeca

Camina solo

Dice frases de
2 a 4 palabras

Patea una
pelota

Señala
objetos o
ilustraciones
cuando se
los nombra

12 M
eses

Sigue
instrucciones
simples
Se entusiasma
cuando está
con otros 
niños

 18
 M

eses

24 Meses
EL DESARROLLO DE CADA NIÑO/A
ES UN CAMINO POR DESCUBRIR

RECORDÁ: 
A LOS 6 MESES ES 
IMPORTANTE EL PRIMER 
CONTROL ODONTOLÓGICO. 

A RECIBIR EDUCACIÓN ATENDIENDO A SU DESARROLLO 
INTEGRAL, A SUS NECESIDADES INDIVIDUALES PROPICIANDO 
A SU PROGRESIVA Y PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL.

A CONTAR CON UN ENTORNO PROTECTOR.Niñez
EN LA

AUNQUE LES LLAME LA ATENCIÓN: 
EVITAR LA EXPOSICIÓN DE
LOS BEBÉS A PANTALLAS
(celulares,  televisores y tabletas)
DE 0 A 2 AÑOS: 0 HORAS AL DÍA.

Marcá los logros de 
tu hijo/a y notificalos 
al equipo de salud en 
los controles.

Éstos son sólo 
algunos de 
muchos 
indicadores a 
identificar.

Dice frases de
2 a 4 palabras

Patea una
pelota

Sigue
instrucciones
simples
Se entusiasma
cuando está
con otros 
niños

MMMeeeeMeMMeM

ssssseeeesss

A RECIBIR EDUCACIÓN ATENDIENDO A SU DESARROLLO 
INTEGRAL, A SUS NECESIDADES INDIVIDUALES PROPICIANDO 
A SU PROGRESIVA Y PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL.

Actúa
cuando 
se le pide
que haga
algo
sencillo

Balbucea

para pararse

Dice “mamá”

2224444

cuando 
se le pide
que haga
algo
sencillo

palabras
sueltas

Juega a imitar
cosas sencillas,
como alimentar
a una muñeca

Camina solo

AUNQUE LES LLAME LA ATENCIÓN: Éstos son sólo 



meses
a

Sigue aprendiendo a desplazarse.

Ya se para con algún apoyo.

Da algunos pasitos con sostén.

Le gusta aplaudir, decir “chau”
con la mano y mirar objetos que 
le muestran.

Reacciona si lo llaman por su 
nombre y si le dicen que “NO”. 
Comienza a entender límites.

Es tiempo de ser muy cuidadoso:
Proteger aperturas, ventanas y balcones 
con rejas o tejidos de seguridad, barandillas 
elevadas y otras alturas.
Cercar o limitar el espacio de juego y 
desplazamiento del bebé.
No poner debajo de las ventanas sillas, sofás, 
mesas o cualquier elemento al que el niño pueda 
subirse y caer.
AISLAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
tapar tomacorrientes, colocar cables y 
prolongadores lejos del alcance del niño.
PROTEGER CAJONES QUE CONTENGAN COSAS 
PELIGROSAS (medicamentos, otros objetos 
cortantes o pequeños).
En la exposición solar, evitar las horas máximas de 
10 a 16 horas, cuidar a los niños con gorros y 
protectores solares.

PROTEGEN 
AL NIÑO/A,
su familia, 
sus amigos 

y su comunidad

LAS VACUNAS 
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La mayoría de los padres de hoy no vivieron 
las consecuencias devastadoras que tuvieron en 
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fueron prácticamente erradicadas.
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12  18

Evitar la presencia del niño/a en la cocina 
cuando se está cocinando. 
No dejar que los mangos de las sartenes 
u otros utensilios sobresalgan del borde 
de la cocina. Tener mucho cuidado 
cuando se transporten líquidos calientes 
por la casa; y en la mesa, evitar que el 
niño/a pueda tirar del mantel.
Ser cuidadoso en la exposición solar, evitar 
las horas máximas de 10 a 16 horas, cuidar a 
los niños/as con gorros y protectores solares.

meses

a

VACUNAS: DEBEN COLOCARSE ALGUNOS 
REFUERZOS DE VACUNAS QUE COMPLETAN
LA PROTECCIÓN CONTRA LAS 
ENFERMEDADES GRAVES.

A medida que el bebé 
va desarrollando sus habilidades 
psicomotoras, adopta una alimentación 
más parecida a la de los adultos. 
A PARTIR DEL PRIMER AÑO, EL NIÑO/A 
CONSOLIDA SU GUSTO AL PROBAR 
NUEVOS SABORES Y TEXTURAS, Y 
COMIENZA A MOSTRAR SUS 
PREFERENCIAS.

Alimentación

RECORDA: 
A LOS 15 MESES ES RECOMENDABLE UN 
CONTROL ODONTOLÓGICO. 

Siguen los 
cuidados para

Se aconseja: 

Comienza a dar algunos pasos sin ayuda.
Le gusta ayudar a vestirse y desvestirse. 
Sostiene una cuchara.
Señala cuando quiere pedir algo.
Dice algunas palabras: papá, mamá, 
agua y ¡otras!
Si le dicen que “NO” frena la acción, 
pero necesita que lo detengas 
si hay riesgo.
Logra entender pedidos simples: 
“me traes”, “lleva”.
Juega a imitar situaciones como alimentar 
a una muñeca o hablar por teléfono.



Niñez
EN LA

A RECIBIR EDUCACIÓN ATENDIENDO A SU DESARROLLO 
INTEGRAL, A SUS NECESIDADES INDIVIDUALES PROPICIANDO 
A SU PROGRESIVA Y PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL.
A CONTAR CON UN ENTORNO PROTECTOR.

EL DESARROLLO DE CADA NIÑO/A
ES UN CAMINO POR DESCUBRIR
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12 M
eses
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simples
Se entusiasma
cuando está
con otros 
niños

 18
 M

eses

24 Meses

Éstos son sólo 
algunos de 
muchos 
indicadores a 
identificar.
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MMMeeeeMeMMeM
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Actúa
cuando 
se le pide
que haga
algo
sencillo

Balbucea

para pararse

Dice “mamá”

2224444

cuando 
se le pide
que haga
algo
sencillo

LE ENCANTA QUE LE 
LEAN CUENTOS, QUE LE 
CANTEN, Y LE HABLEN,
Y REPETIR “OTRA VEZ”  LO
QUE LE GUSTÓ.

palabras
sueltas

Juega a imitar
cosas sencillas,
como alimentar
a una muñeca

Camina solo

Éstos son sólo LE ENCANTA QUE LE 



ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS A LAS 
PERSONAS QUE CUIDAN A TU HIJO/A y te 
tomes el tiempo para observar la calidad del 
trato y vínculo entre ambos antes de dejarlo a 
su cuidado,observando cómo se siente el niño/a.

Le gusta jugar con la pelota.
Puede subirse a una silla y quiere 
trepar a todos lados.
Disfruta de la compañía de 
otros niños/as.
Arma frases de 2 a 4 palabras.
Aprende fácilmente. Su mente es 
como una esponja, ávida de conocimientos
que se adquieren prácticamente sin esfuerzo.
Puede decir No con palabra y moviendo la cabeza.
Le gusta jugar a alcanzarle cosas a otro.
Señala las partes de su cuerpo. 
Puede tener algunos berrinches, necesito que 
me abraces. No me grites.

18  24
meses

a

DE LA ATENCION,
LA LECTURA DE
CUENTOS, LAS
CANCIONES Y EL
TIEMPO DE JUEGO

EN TODO MOMENTO
DISFRUTA

LOS NIÑOS NECESITAN
TIEMPO, más que cosas

RECORDÁ: 
A LOS 2 AÑOS DEBE ASISTIR A UN NUEVO 
CONTROL ODONTOLÓGICO. 
Dale a tu niño/a pequeño/a los mismos 
alimentos que come el resto de la familia y ya 
debe comer al mismo tiempo.

EVITA CELULAR, TV O TABLET

El exceso de uso:
Limita la capacidad de los niños de 
relacionarse con otros. 
Altera su ciclo de descanso por el exceso 
de estímulos visuales.
Desarrolla emociones adictivas.
Las horas de sedentarismo elevan el 
riesgo a padecer obesidad. 
Se expone a altas radiaciones. 
Limita su desarrollo cerebral (imaginación 
y creatividad). 
Mayor riesgo de padecer depresión o 
ansiedad infantil. 



Éstos son sólo algunos 
de muchos indicadores a 
identificar.

Recordar que nuestros niños tienen Derechos 
contemplados en Ley Provincial 2302 DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA y en la 
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 
(Art. 75. Inc.22 Constitución de la Nación Argentina).
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Recordar que nuestros niños tienen Derechos 
Ley Provincial 2302 DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA y en la 

Dice frases de
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Sigue
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Actúa
cuando 
se le pide
que haga
algo
sencillo

Balbucea

para pararse

Dice “mamá”

2224444

cuando 
se le pide
que haga
algo
sencillo

“A CRIAR SE APRENDE SOBRE LA MARCHA”
NO DAÑES, NO GOLPEES, NO MALTRATES NI INSULTES
A TU HIJO/A.
NO HAY QUE SABER TODO, NADIE PUEDE EXIGIR QUE 
HAGAS TODO BIEN. SI NO SABÉS QUÉ HACER O TENÉS 
DUDAS, PODES SOLICITAR AYUDA EN TU CENTRO DE 
SALUD MÁS CERCANO.

palabras
sueltas

Juega a imitar
cosas sencillas,
como alimentar
a una muñeca

Camina solo

“A CRIAR SE APRENDE SOBRE LA MARCHA”


