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Bebés pequeños: Del nacimiento a los 9 meses

Dificultad para experimentar los
sentimientos
Mami ha dejado por primera vez en
la guardería a su beba de dos
meses, Jenna. La nena ha
experimentado muchos problemas
esta semana y extraña mucho estar
cerca de Mami todo el día.

Dificultad para expresar los
sentimientos
Isaías, de siete meses, está sentado
y tiene algunos juguetes cerca.
Durante más de 15 minutos se lo ve
muy contento jugando, hablando y
haciendo sonidos. Isaías juega muy
bien a solas durante algún rato, pero
eventualmente se aburre y se siente
un poco solitario.

Dificultad para regular los
sentimientos
Kayla tiene cinco meses. Nació a las
29 semanas de gestación. Ya es hora
de cambiarle el pañal. Su cuidadora
informa que la mayoría de los bebés
están tranquilos y reaccionan bien
durante esta rutina predecible; pero
Kayla parece desorientarse con los
cambios de pañales.
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Bebés pequeños: Del nacimiento a los 9 meses

Dificultad para formar
relaciones estrechas y seguras
Aliyah, de nueve meses, empezó
a asistir a la guardería hace seis
meses y muy, pero muy
lentamente ha llegado a
relacionarse con una cuidadora.
No mira a los ojos a nadie más e
insiste en ser sostenida en brazos
todo el tiempo.

Dificultad para explorar y
aprender
Jackson, de cuatro meses, no
tolera en absoluto estar acostado
boca abajo cuando sus
cuidadoras intentan ponerlo en
esa posición para darle la
oportunidad de fortalecer los
músculos del cuello. Tampoco le
gusta estar acostado boca arriba.
Prefiere ser sostenido en brazos
todo el tiempo.
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Bebés móviles: de 8 a 18 meses

Dificultad para experimentar
los sentimientos
Jasmine, de 15 meses, ve que su
maestra arregla la mesa de agua,
la actividad más preferida de la
nena.

Dificultad para expresar los
sentimientos
Josías, de 10 meses, fue llevado
al centro esta mañana por su
hermana mayor. Su mamá suele
ser la que lo lleva al centro. A
menudo se queda para platicar
con las maestras y leer un libro al
niño, pero hoy su hermana lo
entrega a las cuidadoras y se va
de prisa para llegar al trabajo. A
menudo la separación se le hace
difícil al nene, de modo que la
mamá y las cuidadoras intentan
programar las actividades de la
mañana con rutinas predecibles
todos los días. Aunque esto es
útil, en los días cuando la rutina
se altera Josías acaba sufriendo,
y todos los demás también.
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Bebés móviles: de 8 a 18 meses

Dificultad para regular los
sentimientos
David tiene 16 meses. Parece que
no logra ajustarse a su clase nueva.
Después de ser el niño mayor en
una clase tranquila de bebés, ahora
es el menor en una clase de niños
activos de 1 y 2 años.

Dificultad para formar
relaciones estrechas y seguras
Arabela, de 15 meses, reacciona
fuertemente cada vez que
cualquier persona entra a su
clase.

Dificultad para explorar y
aprender
Cameron, de 18 meses, tiene muy
poco tono muscular. No puede
mantenerse sentada sin apoyo y
se cansa fácilmente.
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