




UN CAMINO 
       QUE SE INICIA

Desde el nacimiento hasta el primer año de vida



¡CUáNtOS CAMbIOS 
EN El prIMEr AñO dE vIdA! 

Queridas Familias: 

Nos alegramos de poder encontrarnos una vez más y acercarles un nuevo material.  
Esta cartilla, a modo de guía, tiene la intención de brindarles orientación sobre los cambios 
en el desarrollo de sus hijos/as desde el nacimiento hasta el primer año de vida.  

El primer año es una etapa de cambios y adaptaciones casi permanentes.  
En doce meses, nuestros hijos pasarán de ser bebés que se acomodaban en el regazo  
como lo hacían en la panza, a ser niños o niñas que empiezan a mirar el mundo con 
curiosidad, a pronunciar sus primeras palabras y a dar sus primeros pasos. 

Es probable que más de una vez sintamos que cuando empezamos a entender de qué 
se trata una etapa, sin anuncios y de repente, todo cambie otra vez. Será bueno recordar 
entonces la frase “esto también pasará”, para que ilumine los momentos de angustias y para 
que nos recuerde la importancia de pararnos y disfrutar de ese presente. 

En Osperyh creemos que es importante transitar y disfrutar este primer año paso a paso. 

Por eso, organizamos esta guía como un mapa de ruta que recorre sus distintos momentos:  
desde el nacimiento hasta los 3 meses, desde los 4 a los 7 meses y desde los 8 meses  
hasta el año. 

Ya sabemos, todo cambia y cambiará en la vida de nuestros/as hijos/as, pero lo que no va a 
cambiar es nuestro vínculo con ellos. Así como nuestro rol de padres, que es para siempre. 

Reconocemos la importancia de este vínculo y queremos estar cerca,                  
acompañándolos.

 @victorsmaria
Víctor Santa María
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El víNCUlO CON NUEStrO hIjO
El mundo del bebé es el cuerpo de la mamá, el olor y los latidos  

de su corazón, que ya conoce desde que estaba en la panza.

El vínculo intenso que se desarrolla entre la mamá y el 
bebé (o sus cuidadores) es conocido como “apego”.

Un buen apego permite desarrollar relaciones más fuertes, 
dar confianza y seguridad. El adulto puede entender y percibir 

con más claridad qué le sucede al bebé, por qué llora y cómo 
contenerlo.

En caso de que alguno de los padres no pueda cumplir 
con esa función, es posible que alguien del entorno 

lo haga y el niño responderá a ese afecto.

Nuestro bebé siempre necesita 
afecto, calor, caricias y palabras. 

AYUdAS QUE tE vAN A ACOMpAñAr A lO lArGO dE EStA CArtIllA

ORIENTACIONES
RECOMENDACIONES 

MÉDICAS

    Tené 
en cuenta



8

el
 b

eb
é 

r
ec

ié
n
 n

a
c

id
o

9

el
 b

eb
é 

r
ec

ié
n
 n

a
c

id
o

lA llEGAdA A CASA
El momento de la llegada a casa con nuestro bebé es muy especial.  
La casa empieza a tener otros ritmos, otros olores y hasta otros sonidos. 
Un nuevo ser requiere cuidados: la lactancia, el sueño, el baño, los abrazos, 
los mimos, los paseos. Todo es nuevo.

Este es un tiempo de acomodamiento a la nueva vida familiar, que se va 
a ir dando de a poco. Durante los primeros días, algunas mamás sienten 
que no tienen claro qué le pasa a su bebé, cómo reconocer sus diferentes 
llantos o por qué está intranquilo. 
 
Algunas veces, las mamás se sentirán solas y se preguntarán cómo hacer 
con todo. Los papás, compañeros, familiares y amigos tienen una función 
muy importante: acompañarlas, mimarlas, mimar al bebé, dormirlo, estar 
presentes en lo que ellas necesitan. Son parte de la red de cuidados en la 
que las mamás pueden apoyarse.

La llegada a casa con tu bebé es el comienzo 
de una nueva vida. No estás sola. Aprendé a pedir 

ayuda a una abuela, a una vecina, a los tíos…



nuestro bebé 
dE 1 A 3 MESES

       de 8 a 12 m
eses

   
    d
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7 meses

UN CAMINO
QUE SE INICIA
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NUEStrO bEbé dE 1 A 3 MESES
El bebé en las primeras semanas, todavía en posición fetal, se acomoda en nuestros 
brazos como si fuera un capullo, como lo hacía dentro de la panza de su mamá. 

A partir del primer mes, comienza a extender y a mover más sus bracitos y piernitas; a 
expresar y comunicar sus deseos con gestos y miradas. 

Poco a poco va a ir encontrando su ritmo: el tiempo para tomar el pecho, el tiempo para 
dormir, el momento del baño. 

En esta etapa es un bebé que llora mucho: el llanto es su forma de expresar todo lo que le 
está pasando. Llora cuando tiene hambre, frío, calor, cuando está incómodo… A medida 
que crece, vamos a reconocer mejor las necesidades del bebé, el significado de sus 
distintos llantos.

En este primer período es muy importante que respondamos a todas sus necesidades. 
Si le hace bien que lo tengamos en brazos, tengámoslo en brazos; si expresa hambre, 
démosle su alimento y si necesita dormir, dejémoslo descansar.

En esta etapa tu bebé “no se malcría”. 
Acompañarlo y responder a sus necesidades 

lo hace sentirse seguro. 
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levantemos al bebé 
sosteniendo su cabecita  
apoyada en nuestros 
brazos y manos. 
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¿QUé hACE Al MES?
• Mueve la cabeza hacia los costados. 
• Gira la cabeza hacia los sonidos 
    y las voces conocidas.

¿A QUé  jUGAMOS    
CON NUEStrO bEbé?
• Le hablamos y le cantamos suavemente. 
• Le ponemos nuestro dedo en la palma de su manito.

•  Mira a quien 
lo mira.

Si tu bebé llora, sostenelo en tus brazos. 
¡¡Mucho upa no malcría!!

•  Lo abrazamos mucho
y lo acariciamos. 

Sonidos, movimientos y tus olores  
despiertan los sentidos de tu bebé. 

El bebé recién nacido 
duerme varias veces en 
el día. En general, suele 
hacer un sueño más 
prolongado.

    Tené 
en cuenta

•  Agitamos suavemente sonajeros, 
campanitas, llaves de plástico,  
muñequitos de colores.•  Cierra la mano

cuando le ponen el 
dedo en la palma. 
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¿QUé hACE  
A lOS dOS MESES?
• Responde a las voces familiares.
• Se calma al escuchar la voz del papá 
   o de la mamá.
• Sigue las luces y las caras cercanas.

Tu bebé necesita  
de un grupo familiar 

que le dé amor,  
contención y cuidado.

•  Le gusta cuando le sonríen 
y responde con sonrisas.

•  ¡Hay tantas formas  
de comunicarnos
con nuestro bebé!

¿A QUé jUGAMOS  
CON NUEStrO bEbé?
• Le hablamos y cantamos suave. 
• Le ofrecemos juguetes livianos con colores vivos.
• Colgamos móviles en el moisés.
• Nos comunicamos, repetimos sus gorjeos y 
   “gorjeamos” juntos.

El mejor regalo  
para el bebé es tu voz,  

tu contacto y tu mirada.
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¿QUé hACE  
A lOS trES MESES?
• Descubre sus manitos. Se las lleva a la boca 
   y las chupa.
• Boca abajo puede levantar el pecho haciendo 
   fuerza con los bracitos.
• Trata de imitar sonidos.

¿A QUé jUGAMOS  
CON NUEStrO bEbé?
• Le levantamos y bajamos las piernas suavemente.
• Le abrimos y cerramos los brazos con 
   mucha suavidad.

•  Acostado boca 
arriba, levanta los 
pies y se los toca.

•  Abre las manos  
y agarra las cosas  
que le acercamos.

El alimento y las caricias son esenciales para tu 
bebé. Tu presencia durante el juego, también.

Nunca lo revoleemos por 
el aire. Eso les gusta a los 
adultos, pero los bebés no 
lo disfrutan.

•  Con el bebé a upa 
bailamos suavemente 
una música tranquila.

•  Le acercamos  
objetos de colores  
que suenen  
al moverse.

En esta etapa, el bebé 
puede llegar a dormir entre 
cinco y seis horas por la 
noche, y durante el día 
puede hacer una siestita a la 
mañana y otra a la tarde.

    Tené 
en cuenta
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¡pArA ESCrIbIr 
Y rECOrdAr!

• Nombre del bebé o de la beba: ............................................................................
........................................................................................................................

• Hace estos sonidos: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

• Le gusta que: ................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

• Lo que más nos sorprende es: ...........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

nuestro bebé 
dE 4 A 7 MESES
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NUEStrO bEbé dE 4 A 7 MESES
En esta etapa nuestro bebé tiene más desarrollada la visión, por eso todo es novedoso y todo  
le llama la atención. 

Como comienza a estar más tiempo sentado (con apoyo), su mundo visual se amplía y aumenta 
el interés por lo que pasa a su alrededor. 

Está más tiempo despierto y activo. Disfruta del juego y está atento a lo que sucede cerca de él.  

Ya tiene incorporada una rutina diaria (la alimentación, el sueño, el baño, los paseos) y es por eso 
que tanto el bebé como nosotros podemos disfrutar más de cada momento.

Nos comunica más sus emociones y necesidades sin tanto llanto. Ahora grita cuando desea algo.  
Pero suele llorar a la noche al momento de ir a dormir.

A partir de los 6 meses puede disgustarse cuando no nos ve. Respondamos a sus necesidades, 
tratemos de calmarlo con nuestra voz, sin hacerle upa todo el tiempo. 

En esta etapa tu bebé está muy 
conectado. Ofrecerle juegos y paseos lo 

hace crecer y le amplía su mundo.
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¿QUé hACE ENtrE  
lOS 4 Y lOS 7 MESES?
• Se lleva sus objetos favoritos a la boca.
• Se ríe a carcajadas.
• Reconoce su nombre y entiende cuando 
   le decimos NO.
• Se pasa objetos de una mano a la otra.
• Al  séptimo mes ya agarra un objeto en cada mano.

¿A QUé jUGAMOS  
CON NUEStrO bEbé?
• Comenzamos a nombrar los objetos que están a su 
alrededor.
• Le ofrecemos objetos que pueda agarrar y sostener 
fácilmente.
• Le señalamos y nombramos partes del cuerpo para 
que las reconozca.
• Jugamos a las escondidas con la sábana, con la toalla.

Hablale mucho a tu bebé.  
Cada día entiende más lo que  
le decís y esto lo va a ayudar a 

desarrollar su lenguaje.

•  Extiende los brazos  
para que lo alcen.

•  Lo acercamos a un 
espejo para que se mire.

•  Grita y juega con 
su voz y sus sonidos.

No lo dejemos 
nunca solo en 
la cama o en el 
cambiador. En esta 
etapa empieza a 
rotar y puede caerse.

•  Comienza  
a sentarse 
con apoyo.

Nunca le des objetos que sean más 
pequeños que sus manos. 

Puede tragárselos. ¡Hay que estar muy atentos!

    Tené 
en cuenta

A los 6 meses, los bebés 
pueden llegar a dormir más 
de ocho horas a la noche. 
Suelen hacer siestas cortas 
durante el día. Ayuda que 
el bebé duerma en su cuna 
y generarle una rutina: 
bañarse, comer, escuchar 
una canción suave, 
dormirse.
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lOS prIMErOS AlIMENtOS
Cuando nuestro bebé puede sentarse, y sostener su cabeza solo, es tiempo de empezar con 
las papillas. Esto sucede a partir de los seis meses. Hasta este momento, la leche materna 
es el mejor alimento. Y seguirá siendo su alimento principal, al menos, hasta el año.

Cuando le demos la papilla, dejemos el plato con comida (que no esté caliente) para que 
toque y pruebe. Los bebés exploran, tocan y aprenden llevándose todo a la boca, y esto es 
importante para su desarrollo. 

Tengamos en cuenta que, en general, los alimentos nuevos no les gustan de entrada. Tratemos 
de ofrecérselos de a uno por vez.

¿QUé pUEdE COMEr?
De a poco y sin forzar, podemos empezar a ofrecerle diferentes papillas. 

Para que tu bebé  
se acostumbre a nuevos 
sabores, dejalo que vaya 

probando, jugando 
y conociendo nuevos 

alimentos.

•  Banana 
pisada.

•  Puré de calabaza, 
papa y zanahoria.

•  Puré de pera, 
manzana,  
bien maduras.

•  Puré amarillo 
(zapallo o zanahoria).

•  Vitina, polenta, fideos 
chiquitos, o avena.

•  Zapallo
o espinaca.

Es mejor ofrecer un alimento nuevo por vez, 
y no variar su alimetación todos los días.
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nuestro bebé 
dE 8 A 12 MESES

¡pArA ESCrIbIr 
Y rECOrdAr!
• Se sentó sin apoyo: ............................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

• Empezó a reptar o a gatear: ..................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

• Le gusta comer: ......................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

• Un recuerdo lindo o gracioso de esta etapa: ..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
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NUEStrO bEbé dE 8 A 12 MESES
Nuestro bebé se desplaza cada vez más de acá para allá. En esta etapa empieza a dar sus primeros 
pasos e incluso algunos bebés ya caminan. 

Va adquiriendo más independencia, por eso es fundamental que lo miremos permanentemente para 
estar atentos hacia dónde se dirige. 

Todo le despierta curiosidad. Y mientras crece su mundo, nosotros lo acompañamos.  
Aún no entiende las prohibiciones, pero sí capta cuando le decimos, NO.

Hacia los ocho meses está pendiente de su mamá y quiere estar cerca de ella todo el tiempo. Si un 
desconocido se acerca, es muy probable que empiece a llorar.  

Suele quejarse o llorar cuando se aburre o cuando quiere cambiar de actividad.
Se reconoce a sí mismo frente al espejo.

Es una etapa en la que nosotros también estamos más activos porque el bebé juega y pide más. 
A lo mejor vamos a sentir más cansancio y es entonces el momento de pedir ayuda a una abuela  
o abuelo, a los tíos o amigos.

En esta etapa tu bebé es muy curioso.  
Observá qué hace para enriquecer el juego y la comunicación con él.
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¿QUé hACE ENtrE 
lOS 8 Y lOS 9 MESES?
• Se sienta solo, sin ayuda y puede pasar de estar sentado 
   a la posición de gateo.
• Comienza a gatear y a querer pararse.
• Ante el NO, deja de hacer lo que está haciendo 
  (pero todavía no sabe que eso que hacía está mal).
• Tira las cosas para que se las devolvamos.
• Ofrece todo lo que tiene en las manos. 
• Señala para que le alcancen las cosas.
• Utiliza la voz, en lugar del llanto, para llamar la atención.

¿A QUé jUGAMOS 
CON NUEStrO bEbé?
• Pasamos objetos de una mano a la otra.
• Hacemos rodar pelotas.
• Imitamos los sonidos de su voz para que los repita.

•  Cuando ve un juguete  
o un objeto que le atrae,  
se arrastra o gatea  
para ir a buscarlo.

•  Explora, sacude, golpea y tira 
objetos. También los sostiene 
con la mano entera.

•  Jugamos a escondernos 
y a aparecer.

•  Le contamos cuentos
con dibujos, fotos coloridas 
de objetos, de animales. 
Le mostramos fotos de 
personas conocidas.

Si jugás mucho, tu bebé estará 
más contento y desarrollará 

más su inteligencia.

Ofrecele juguetes variados. 
Darle ositos y muñecas, 
tanto a mujeres como 
a varones, ayuda a 

desarrollar el afecto.
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UN AMbIENtE SEGUrO
En esta etapa tu bebé está más activo, gatea, repta y, en algunos casos, comienza 
a dar los primeros pasos.
Para que pueda explorar el mundo con confianza, es importante que le generemos 
un ambiente seguro y sin riesgos. Por ejemplo, tapando los enchufes y sacando objetos 
peligrosos, mesas con puntas filosas, adornos de vidrio, etcétera. A esta edad, agarra todo lo 
que ve, y si no lo alcanza, pide con gritos y señas. Por eso hay que tener especial atención con 
los objetos que estén a su alcance.

lOS líMItES QUE CUIdAN
Es difícil pensar en los límites con los bebés. Pero en esta etapa ya empiezan a distinguir los 
NO y a reconocer que hay cosas que sí se pueden hacer y otras que no. Esto les va a servir en 
el futuro para reconocer mejor los peligros, reducir accidentes y situaciones de riesgo. 
Por eso, los límites cuidan la vida del bebé. 

Las rutinas bien organizadas también cuidan y ordenan la vida diaria del bebé: como la hora de ir a 
dormir, la hora de comer, la hora de pasear. Es muy importante que respetemos sus horarios.

Tu bebé en el piso, sobre la mantita, 
repta, rueda y con sus manitos agarra 

juguetes. ¡Cómo se entretiene!

Los límites funcionan como 
los márgenes de un río, porque 

permiten que puedan seguir  
su caudal, sin desbordarse.

No lo dejemos nunca sobre 
la mesa, la silla o la cama. 
Apoyémoslo en lugares 
seguros y que siempre esté 
acompañado.

    Tené 
en cuenta

No dejar al bebé al 
cuidado de hemanos 
menores. Siempre 
tiene que estar a la 
vista de un adulto que 
lo cuide.

¡Martín,
el pelo NO! 
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lA ANGUStIA 
dEl OCtAvO MES
Entre los 8 y los 9 meses el bebé empieza a diferenciar a su mamá de un extraño y a reconocerse 
a sí mismo como alguien diferente de ella. Si no la ve, piensa que se fue y que no va a 
volver más, siente miedo y llora. Es conveniente que las primeras separaciones sean cortas. 
Saludarlo antes de irnos y contarle que mamá o papá van a salir y que más tarde van a 
volver. La “angustia del octavo mes” tiene distintas formas de expresarse: en el sueño, en la 
alimentación, etcétera.

Los juegos que lo pueden ayudar a superar estos miedos y que lo divierten son los de 
esconder objetos o los de esconderse y reaparecer. Repetirlo muchas veces le permite 
entender que aquello que desaparece, regresa. Aquel que se va, vuelve. Ayuda a transitar 
mejor esta etapa, incorporar un muñeco (osito, perrito, “trapito”) elegido por el bebé, para 
abrazarlo y dormir juntos.

•  Con las separaciones y los
reencuentros el bebé va adquiriendo 
confianza y seguridad.

•  Acostumbrarlo a estar en brazos 
de otras personas conocidas y a estar 
en compañía de chicos pequeños.

    Tené 
en cuenta

Antes de ir a dormir, el bebé necesita de la 
compañía del papá o de la mamá. Es posible 
que antes de esta etapa haya empezado a dormir 
toda la noche y que ahora se despierte llorando. 
Es importante organizarle una rutina para la hora 
del sueño. Esto le va a dar seguridad. puede ser 
cantarle, acariciarlo, contarle un cuento, etc.

¡Si los objetos que 
desaparecen vuelven 
a aparecer, tu bebé 

aprende que vos también 
vas a volver a aparecer!

¿Dónde está mamá?
  ¡Aquí está!
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¿QUé hACE ENtrE  
lOS 10 Y lOS 11 MESES?
• Comienza a usar el dedo gordo (pulgar) 
   para agarrar los objetos.
• Dice las primeras palabras.
• Entiende palabras simples.

¿A QUé jUGAMOS  
CON NUEStrO bEbé?
• Jugamos a que nos tira una pelota de tela para 
   que se la alcancemos.
• Golpeamos juntos los objetos marcando ritmos.
• Le ofrecemos objetos pequeños para que los tome
   con sus dedos.

•  Se sienta bien 
derecho.

• Lo sentamos con juguetes y 
libros de tela o de cartón para 
que pueda tocar, explorar y mover.

•  Se para ayudándose
con algún mueble.

•  Metemos y sacamos 
objetos de una caja.

Tirate al piso para jugar  
con tu bebé.¡Disfrutalo,  

está creciendo!

    Tené 
en cuenta

En esta etapa el gateo es importante 
porque le permite desplazarse, 
conocer e investigar otros espacios. 
también fortalece los músculos 
que más adelante le servirán para 
caminar. por eso no es recomendable 
el uso del andador.
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¿QUé hACE  
A lOS 12 MESES?
• Dice algunas palabras claras (mamá, papá).
• Ya come alimentos en trocitos.
• Se puede agachar y agarrar un objeto.
• Responde SÍ o NO con la cabeza. 
• Se pone tímido con extraños.
• Trata de imitar palabras y hace “tortitas” 
   con las manos.

¿A QUé jUGAMOS  
CON NUEStrO bEbé?
• Jugamos a encontrar objetos escondidos. 
• Hacemos dormir a un osito u otro muñeco. 
• Le contamos cuentos y libros con dibujos e historias simples.    
• Jugamos con rimas y juegos de palabras. 
• Le hablamos mucho.

•  Empieza a caminar 
agarrado de la mano.

•  Usa y agarra 
el vasito.

•  Jugamos con juegos de 
encastre y de construcción.

•  Cantamos y palmeamos 
para que nos imite.

Sentalo a la mesa 
con todos para que 

comparta charlas, risas 
y algunos alimentos.
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FAMIlIA Y AFECtOS

¡pArA ESCrIbIr 
Y rECOrdAr!

• Se paró sin ayuda: ................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

• Lo que más nos sorprendió fue: ................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

• Un recuerdo lindo o gracioso de esta etapa: .....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................



Cada familia tendrá que 
encontrar su organización 
para que todos se sientan 
integrados y cuidados. 

Tu bebé necesita de un grupo familiar 
que le dé afecto y cuidados.

Es importante que cada familia 
pueda generar un ambiente donde 
todos expresen lo que les pasa  
y sean escuchados.

¡Cómo se prendió! 

¡Sí, se prendió 
muy bien!

No tiene tiempo 
para mí...

¡Cuánto ruido 
hay en esta casa!

44

CAMbIOS  
EN lA FAMIlIA

¿Me seguirá 
queriendo?  

La llegada de un bebé puede generar distintos 
sentimientos en los integrantes de la familia: amor, 
alegría y también celos o temores de que ocupe 
mucho lugar o atención.  
Con el tiempo,  
todo se va a ir  
acomodando. 
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AFECtOS Y CUIdAdOS

Es importante que les dediquemos tiempo a nuestros hijos: que les hablemos, que juguemos 
con ellos y los acompañemos en su crecimiento. Sentirse cuidados les da confianza para la vida. 

Cuando el niño es muy pequeño, es importante responder a sus demandas. Para crecer  
y aprender los bebés necesitan un ambiente amoroso. 
Sentirse queridos y protegidos los ayudará a crecer más seguros y saludables.

•  El bebé necesita de la mamá y del papá y también de otros familiares. 
Compartamos juntos algunos momentos del día.

•  El papá puede bañarlo, 
darle de comer, cantarle.

Tené en cuenta que el bebé siempre siente 
lo que ocurre a su alrededor: alegrías, preocupaciones, angustias...

No compares a tu hijo 
con otros chicos.  

Cada ser es único.



•  Siempre hay que tapar los enchufes.
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prEvENCIóN dE ACCIdENtES
Antes de cumplir el año, los bebés ya se desplazan hacia todos lados. La curiosidad los lleva  
a recorrer, a explorar y... ¡a querer tocar todo! Esto aumenta los riesgos de accidentes.

ES IMPORTANTE:

• Proteger las esquinas de las mesas y quitar cualquier objeto peligroso.     
• Poner defensas en las ventanas, balcones y escaleras.        
• Guardar medicamentos bajo llave.           
• Colocar estufas que sean de tiro balanceado en las habitaciones.      
• Nunca tener elementos calientes, como la pava o el mate, al alcance de los chicos.   
• No dejar cables de aparatos eléctricos (TV, cafetera, etcétera) colgando fuera de la mesada.

•  Colocar cerramientos 
en ventanas y balcones.

•  En los autos, el bebé tiene que viajar 
atrás, en un asiento especial para bebés.

Seguridad en el TRANSPORTE PÚBLICO
Cuando viajamos en colectivo, subte o tren, es importante:
  • Esperar arriba del cordón o en el lugar demarcado en el andén.
  • Tratar de no viajar en horas pico.
  • Viajar sentados y lejos de las puertas. Evitar sentarse en el primer asiento.
  • Intentar no ir muy cargadas/os para tener las manos libres y así poder sostener mejor al bebé.
  • No abrir las ventanillas cuando se viaja con niños pequeños.
  • Ascender y descender del transporte cuando esté totalmente detenido.

Miremos el mundo con los ojos de nuestro bebé. 
 ¿Qué cosas le resultarán atractivas? 

¿Serán peligrosas?

Ayuda que nos 
hagamos algunas 
preguntas:
¿hay algún peligro en 
el baño, en la cocina o 
en la habitación?  
¿Qué peligros puede 
haber en la plaza? 
¿Cómo actuar para 
prevenirlos? 
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EDAD

7 a 12 meses

2 a 6 meses Una vez por mes.

Cada dos meses.

Durante el primer mes Una vez cada 15 días.

Recién nacido A los 7 días.

FRECUENCIA

vISItAS Al pEdIAtrA

El primer año de vida de nuestro bebé es una etapa de mucho crecimiento y de 
grandes cambios. Es fundamental que realicemos la consulta periódica al pediatra.

Es recomendable llevar anotados, desde casa, todos los temas y dudas para hablar y 
consultar.

FrECUENCIA dE  
CONtrOlES dE CrECIMIENtO

El pediatra llevará un registro de tu bebé:
• su crecimiento y desarrollo;
• la incorporación de nuevos alimentos;
• las vacunas;
• sus hábitos de vida.

    Tené 
en cuenta

Además de las visitas 
periódicas de control, si 
notás cambios en tu hijo 
que te ocasionan dudas 
(decaimiento, vómitos, 
diarreas, por ejemplo), es 
importante que consultes 
siempre con el pediatra. 
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CAlENdArIO NACIONAl    dE vACUNACIóN

Recién nacido 
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
18 meses  
24 meses
5-6 años  
(INgRESO ESCOLAR)

11 años  
A PARTIR DE LOS 
 15 años 

16 años
CADA 10 años

Embarazadas   

Puerperio

Personal 
 

de Salud                              

Edad

Única 
dosis

1ª 
dosis

1ª 
dosis

2ª 
dosis

3 dosis

Refuerzo

Refuerzo

1er Refuerzo

2do Refuerzo

Refuerzo

Refuerzo

Refuerzo Refuerzo

Refuerzo

4a dosis

3ª 
dosis

3ª 
dosis

2ª 
dosis

2ª 
dosis

2ª 
dosis

1ª 
dosis

1ª 
dosis

1ª 
dosis

Dosis 
anual

Dosis 
Anual

Dosis 
anual

Dosis 
anual

1ª 
dosis

1ª 
dosis

Única 
dosis

Única 
dosis

Única 
dosis

Iniciar o completar 
esquema

Iniciar o completar 
esquema

3 dosis
(mujeres)

 BCg Hepatitis B Neumococo Pentavalente Cuádruple Sabin Triple Viral gripe Hepatitis A Triple Triple Doble VPH Doble Viral Fiebre Amarilla 
  HB Conjugada DTP-HB-Hib DTP-Hib OPV SPP  HA bacteriana bacteriana bacteriana dT  SR FA Hemorrágica 
          celular DTP acelular dTap     Argentina FHA

Fiebre
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lAS vACUNAS

BCg
Esta vacuna es obligatoria. Protege al bebé de la tuberculosis. 

Hepatitis A y B 
Estas vacunas son obligatorias. Protegen al bebé contra la hepatitis A y B.  

Cuádruple Bacteriana
Esta vacuna es obligatoria.
Protege contra la tos convulsa, tétanos e infecciones como la otitis, neumonías, meningitis, 
especialmente en menores de 5 años.

Sabin oral
Esta vacuna es obligatoria. Se administra por boca.
Es una vacuna contra la poliomielitis (también llamada parálisis infantil).

Triple viral
Esta vacuna es obligatoria.
Protege al bebé contra sarampión, paperas 
y rubéola.

Neumococo conjugada
Protege al bebé contra la neumonía.

Los primeros doce meses del bebé son de 
especial cuidado. Entre ellos, está la aplicación  

de las vacunas incluidas en el Calendario 
Nacional de Vacunación. 

Además de las vacunas de este 
calendario, informate cada año si se 
agrega otra vacuna o si se anuncia 
alguna campaña de vacunación.

    Tené 
en cuenta también tené en cuenta 

que el transporte público 
es uno de los principales 
focos de enfermedades 
infecciosas. por eso, 
es importante que el 
bebé tenga siempre las 
vacunas al día.
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¡El CUMplE dE 1 AñO!

¡Llegó el día del primer cumple!
¿Cómo lo organizamos para que sea un día diferente y podamos disfrutarlo todos? 

Cuando el bebé sea más grande, el festejo del primer año va a formar parte de su relato: “La torta 
de mi primer cumpleaños era así, tenía una velita de tal color, vinieron los primos y los abuelos…”

Lo importante es que el bebé y los papás puedan 
estar presentes y disfrutar de este momento. 

No hace falta gastar mucho o exigirse de más para disfrutar más.
¡QUE SE DIVIERTAN MUCHO JUNTOS Y EN FAMILIA!

 Festejarlo pensando en el disfrute del bebé.

 Con los afectos más cercanos... Si no es en nuestra casa,   
 evitemos festejarlo en un lugar inmenso o desconocido.

 No poner cosas que le generen temor al bebé. Por ejemplo,  
 piñatas o velas tipo bengala.

 No exigirle al bebé posar para las fotos.
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NUEStrOS ESpACIOS 
dE OrIENtACIóN
Acercate a nuestros espacios para conocer más acerca  
del desarrollo de tu hijo/a.

l ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN:  
  NACIMIENTO Y PRIMEROS MESES.

l  CHARLAS MENSUALES SOBRE CRIANZA. 

Algunos temas:  
Primeros alimentos. 
El sueño en los primeros años de vida.  

Primeros auxilios familiares y Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 
La importancia del afecto y del juego en el desarrollo del bebé. 

Canciones para arrullar, calmar, jugar con tu hijo/a.

LUgAR: Maternidad de Osperyh, 1er piso. Ingreso por Sarmiento 2040.
DíA Y HORARIO: Viernes de 13:30 a 15:30 hs. 
MáS INFORMACIÓN: crianza@osperyh.org.ar   

¡Actividades gratuitas y abiertas a acompañantes! Sin inscripción previa.

MIS NOtAS...
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Realización general: EDUPAS para 




