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Su/ beb6 tiett& 4 mte,94.

Cuando cw beb6
meses, todo empieza a cambiar
ertuy rapidamente. Esti creciendo
.aprendiendo sobre el mundO.
interesa todo lo que ve y oye.
Alcanza los objetos y se los mete a
la boca. Asi aprende sobre dim

Cuando esta comiendo, se detiene para jugar con la ropa de usted o mira a

las otras personas que estan en la habitacion.

Quizas intente voltearse. Entre mas lo intenta, mejor lo puede hacer.

Sonrie cuando ve a sus papas y a las otras personas que lo cuidan. Quizas

frunza el cello cuando ve a personas desconocidas. Balbucea. Cuando hace

sonidos esta tratando de imitar las palabras que usted dice.

Tal vez empiece a dormir mas y mas durante la noche. Le encanta que usted

se siente en el piso para jugar los dos. Usted puede divertirse mucho con su

hijo cuando tiene esta edad.

Entre mas le ayude a explorar, mas lo recompensard con sonrisas, sonidos

de felicidad y amor. Usted puede ayudarle jugando con el, cantandole y
hablandole. Disfrute del bebe mientras crece y se desarrolla.

8t4e4t, Comieduco, 8cait, Futuro 7 Et 8ebb de, auctro Mesas



Como ail:watt-a,- a,G beb6

Aseggres& de. Ta& su.
este listo para corner alimentos
solidos antes de darselos. No lo
apresure a corner alimentos
solidos. Algunos bebes estan
listos a los 4 meses. Otros bebes
no estan listos hasta que son

mayores. El peso y la edad de su hijo no son los unicos factores que deter-
minan cuando esta listo para comer alimentos solidos.

A continuacion hay unas setiales que le indicaran si el bebe esta listo para
corner alimentos solidos:

* Puede controlar la cabeza y se sienta con apoyo.

* Muestra interes en la comida y trata de alcanzarla.

* Abre la boca cuando ye la comida.

* Ya no saca la lengua cuando come y puede mantener la comida en la
boca y pasarla.

* Voltea la cabeza cuando esta satisfecho.

La mayoria de los bebes estan listos para corner cereal para bebes cuando
tienen entre 4 y 6 meses de edad. Pregunte al doctor cuando es el mejor
momento para empezar a dar comida solida a su hijo. Los cereales de arroz,
avena o cebada son buenos si estan finamente molidos. Deselos uno por uno.

comieitzo, auto/ Futuro EG 8eb6 de, Tres Mese,s
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En un tazon, mezcle cereal para bebes con leche materna. Puede usar
formula para bebes en vez de leche materna. No use leche de vaca ni
ningun otro tipo de leche o liquido. Para que no se ahogue, siente al bebe
en su regazo o en un asiento para bebes en el piso (asegurese de abrochar el
cinturon). Siempre use una cuchara para darle comida solida al bebe.

De le media cucharadita para ver si se la come. Si voltea la cabeza o flora, no
esta listo. Intente de nuevo en una o 'dos semanas.

Cuando este listo; tomard bocados pequetios y se ensuciard todo. Puede que
le de vueltas a la comida en la boca y la mueva una y otra vez con la lengua
para sentirla. Ensuciarse todo es parte del aprendizaje, asi que diviertanse.
A esta edad, la leche materna o la formula para bebes proporciona al bebe
todos los nutrientes que necesita.

Dele a probar nuevos alimentos uno por uno. Asf, usted puede ver si alguno
le causa una reaccion alergica. En esta etapa, es bueno darle solo cereal
para bebes. Si el bebe tiene problemas con uno de estos cereales, le dard
vomit° o salpullido. Tambien.es posible que le de diarrea. Si esto ocurre,
flame al doctor o vaya a la clinica.

But* Comiegzo, &ten, Fuiztro a 846 de, Cuatro Meet
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CO1/1/u) cuidar las eitclas y
dosfutaroc dient4s det 646

O

Efrare, ppas to 'c empiece a
cuidar los dientes futuros del bebe,
mejor. A continuacion hay unas cosas
sencillas que puede hacer por el:

*-Nunca de el biberon al bebe para
que se duerma.

* Una vez al dfa, limpiele las encias con cuidado con una toallita mojada,
limpia y suave. Haga esto aun antes-de que le salgan los dientes.

* A algunos bebes les salen los dientes cuando tienen apenas 4 6 5

meses. A la mayoria de los bebes, le salen los dientes entre los 6 y 8
meses de edad.

* Cuando le empiecen a salir los dientes, puede lavarselos con un cepillo
de dientes de cerdas suaves. Asegurese de que sea un cepillo para
bebes. 0, puede seguir lirnpiandole lo_ s dientes todos los dias con una
toallita.

* Lavele cuidadosamente los dientes solo con agua. No necesita usar
pasta dental hasta que el bebe tenga alrededor de 3 arios. El nino debe
tener suficiente edad para saber escupir la pasta dental despues de
lavarse los dientes.

&ten, Comienzo, Bum/ Puturo Et Bebb di Cua.tro Meru



Exavteri, al& los 4 Px&su det beb6
0

Su/ o necesita. &xeioteites medicos
periodicos. Necesita los examenes aunque no
este enfermo. Los examenes pueden mantenerlo

_ sano. En ellos, le revisaran la vista, la audicion,
el peso y la estatura.

AG 646 l& aplicarht, las tracagas.
Pregunte al doctor o a la enfermera en .que se
debe fijar y que debe hacer si el nino tiene una
reaccion a una de las vacunas, por ejemplo, si le

da fiebre o se pone molesto. Las vacunas ayudan a protegerlo contra enfer-
medades y a mantenerlo sano.

EG doctor taotbibt, s& aseitteard. deque d bebe se. &sti daarro-
Ilaitdo debidament& El doctor le preguntard si el nino trata de
alcanzar los juguetes. Le preguntard si el nino sonrie y susurra.

A frtt&s- det &xamtem,, haia, ma/ luta, de las pregantas que temga,
s-obr& cu. beb6. Lleve la lista al examen. Este es un buen momento para
hacer cualquier pregunta que tenga sobre su bebe. Es un buen momento
para hacer preguntas al doctor-o a la enfermera como, "Xuales son los
sintomas que tiene un bebe cuando tiene resfriado? zQue tratamiento le
debo dar si tiene resfriado? Para cuales problemas debo comunicarme con
usted? Que tan elevada debe estar la temperatura para que le llame?"

Pida, sieotp-r& at doctor o a, la/ efrtfermitera, itga, cop-ta, de los mat-
t-adz- dd de/ su. Alfa. Es buena idea guardar esta copia en un
cuaderno de bolsillo o en un lugar seguro. Si el doctor le indica que de al
bebe alguna medicina, apunte el nombre de la medicina y las instrucciones.
Usar un cuaderno le ayuda a mantener un registro de la salud y el desarrollo
de su hijo. Haga una city para el chequeo de los 6 meses del bebe.

Es - 'Bible que at babe. l& & et primer restriazIo o la pitiotera.
det Oa"). Mientras que su hijo explora su mundo y juega con

otros nirios y adultos tendra mas contacto con los microbios. Si no sabe que
hacer para aliviar los sintomas, llame al doctor o a la clinica. Ellos podran
decirle si debe visitar al doctor.

gum, Cokttivv,zo, Bum, Futuro 11 Et Bebb dte Cuatro Mew
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Etparet &s important&

Papa,: elitr& mils pronto
conviva con el bebe, mejor. Usted
juega un papel importante en la
vida de su hijo. El nino quiere
aprender y jugar con usted.
Demostrar caritio hacia el bebe le
ayudard. Asf, cuidarlo es mss
divertido para usted y para
la mama.

Los bebes aprenden de todos los adultos que estan a su alrededor. Es
bueno que su bebe aprenda de otra persona ademas de la mama.

Cuidar al nino es importante y puede ser divertido. Cuando juegue con el
bebe, tratelo con mucha ternura. Flablele con calma.

Si hace estas cosas para su bebe, el lo recompensard con sonrisas, sonidos
de felicidad y amor. Cuando lo yea a usted, sonreird y cuando quiera jugar,
extenders los Brazos. Los lazos que forme ahora con su hijo duraran toda
la vida.

Usted y la mama del bebe pueden aprender mss sobre como cuidar a su
hijo. Consulte las paginas amarillas del directorio telefonico. Si hay una
seccion llamada "Community Service" al principio del directorio, busque
bajo "Support Groups".

Bum, Cokuivizo, Bum, Futuro ® 12 a 8eb6 de C14.4frO Mesas
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Estas son unas cosas que puede hacer con su bebe:

* Cargarlo.

* Hablarle.

Cantarle.

* Enseilarle juguetes.

* Batiarlo y vestirlo.

* Consolarlo cuando se fastidie.

* Ensefiarle a hablar.

Llevarlo a la guarderfa.

* Llevarlo a los examenes medicos.

* Ayudar a alimentarlo. Si el bebe se amamanta, la mama puede
extraerse la lecha y ponerla en biberones para que usted lo pueda
alimentar. Cuando el bebe aprenda a corner alimentos solidos, usted

podra darle de comer con una cuchara.

8can, Comienzo, Bum, Futuro 13 Et Be1,6 de auttro Mau
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Pitu,t/t,tais. it& kacefrt, Cos

"04.4211%0 Phi bebe, away, lo cargo. Una

amiga me dice que lo estoy consintiendo.
Tiene razor' mi amiga?"

No tiene que preocuparse por consentir al

bebe. Hace lo correcto cuando lo carga.

Cuando reacciona a las necesidades del
nifio, le ensefia que puede confiar en usted.

Cuando usted lo carga, lo hace sentir bien.
Esto le demuestra que a usted le importa si

tiene hambre, siente dolor, tiene miedo o
no esta feliz.

Cuando satisface las necesidades del bebe, to hace sentir seguro y querido.

Es bueno responder rapidamente cuando su hijo llora. Sus necesidades son

inmediatas. Cuando tiene hambre, quiere que le de de corner. Cuando moja

el papal, quiere que se lo cambie. Cuando esta incomodo o tiene miedo, le

consuela que usted lo cargue.

No es bueno ignorar al bebe. El confla en que usted responders a sus necesi-

dades. El bebe aprende a confiar porque usted responde a sus necesidades.

Su hijo necesita que usted le &much() amor.

saen, Coraceitz4, Bum, Futuro 1.4 Et Bebbe& Cua,tro Meru



comto sobrelleva,r eG utres-

cuidar at be,b6 pi ed& caa4eue e,stres. Es una tarea muy importante.
Es normal que pase por momentos de tristeza, miedo, frustracion o enojo.

Estos sentimientos pueden ser intensos. Cuando siente enojo quizas tenga
ganas de golpear a alguien. Quizas tenga ganas de romper cosas o decir

cosas que hieren.

-Pero hay otras maneras de reaccionar ante los sentimientos intensos. Estos
son unos consejos utiles:

* Hable con alguien de confianzasobre estos sentimientos. Lo peor que
puede hacer es no desahogarse.

* Hable con su pareja o con un-familiar.

* Hable con un amigo, un doctor o un miembro del clero.

* Haga ejercicio. Ponga al bebe en su coche o carguelo y salga a
caminar. Haga ejercicio en casa mientras el bebe duerme. La actividad
fisica le puede ayudar a sentirse mejor. El ejercicio le da mss energia
para cuidarse y cuidar a su hijo.

* Tome tiempo para relajarse. Tome un momento para usted mientras
que el nitio duerme la siesta. Haga algo que la tranquilice. Descanse de
los quehaceres de la casa. Tome un momento para hablar con un
amigo, leer, escuchar musics, sentarse tranquilamente o disfrutar de
un pasatiempo.

* No se desquite con el bebe gritandole o ignorandolo. Male ayuda a
alguien para que pueda calmarse o descansar.

Si desea saber mss sobre como sobrellevar el estres o sobre los grupos que
ayudan a los padres a sobrellevar el estres, pida informacion al doctor o a
la clinica.
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MaCILOS behis de, 4 owes ditenptekbtoda, la, PLOChe.. Varias veces

durante la noche pasan del sueiio profundo al sudio ligero.

0

* Un bebe que duerme ligeramente quizas llore y se mueva, y esto
posiblemente lo despierte. Mientras se mueve y llora, se molesta. El
mismo se tranquilizard si tiene una manera de consolarse. Quizas se
consuele chupandose el dedo o agarrando una cobija. Tambien puede
que se tranquilice si se pone en una posicion comoda.

* Para algunos bebes es alas dificil tranquilizarse que para otros.
Acostarlo a la misma hora todas las noches le ayuda a calmarse.
Mantenga silencio,en la casa. Los ruidos fuertes de la television o de la
radio no dejan que el bebe duerma.

* Para ayudar al bebe a relajarse le puede dar un batio tibio, un masaje o
puede mecerlo. Leer le o caritarle tambien le ayuda a tranquilizarse. No
corra a su lado si empieza a llorar. Despues de unos minutos puede
que se calme y se duerma sin ayuda. Si sigue llorando, carguelo.

Baen. Coutieitzo, Buen,Futuro 16
Et Bebe, de, Cuatro Maces
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* Cuando sea la hora de dormirse, siempre ponga en la cuna el mismo
=flew suave o peluche, que sea seguro para bebes. El nifio aprendera
a relacionar el juguete con la accion de dormirse.

* Puede cantarle al bebe a la hora de dormir. Acuestelo en la cuna antes
de que se duerma completamente. Luego, quedese a su lado y dele
palmaditas suaves. Esto ayuda a fijar un buen patron de suetio.

* Lo que hace su hijo durante el dfa puede afectarle por la noche. Si se
emociona demasiado durante el dfa, puede que no duerma toda la
noche. Puede tardar varios dfas para volver al patron normal de suetio.

a

Bum. Covaitaizo, Baal, Future,
1.
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Cat44,o e4- tater
4 we/ca.?

cow.° c,mzco
* Cuando estoy boca abajo, me

volteo de lado a lado. Es
posible que me voltee hasta
que este boca arriba.

* Es posible que pueda sentarme con ayuda.

* Puedo sostener la cabeza sin ayuda. Puedo voltear la cabeza de lado a lado.

* Uso las dos manos para agarrar juguetes y otros objetos.

* Cuando estoy en la tina, me gusta salpicar el agua. Siempre necesito

que me sostengan firmemente para que no me resbale en el agua.

c,owto comprendo
* Me emociono cuando veo a gente conocida. A veces no me cae bien la

gente desconocida.

* Prefiero algunos juguetes mas que otros.

cakpto hablo
* Cuando me hablas sonrio, grito y susurro.

* Me gusta imitar los sonidos. Me gusta que me hables y que hagas

sonidos diferentes.

* Ahora balbuceo. Hagof todo tipo de sonidos diferentes.

* Cuando estoy feliz, susurro, grito, balbuceo, sonrio y me rio a carcajadas.

(ewe) regottdo
* Me gusta verme en el espejo. A veces me sonrio.

* Me gusta que me acaricien y que me carguen.

* Quizas me ponga molesto cuando me dejan solo. Me aburro.

Quizas llore cuando me quitas un juguete. Quizas llore cuando dejas

de jugar conmigo.

Ikteg, Cochienazo, 8utif, Faturo
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Ju,eg os qu,&

Los- bebis- apendemijugagdo. A continuacion hay sugerencias de corn°
jugar con su bebe de 4 meses.

-Or

-*°
luteer cot, d beb6

* Juegue a las escondidas. Tapese la cabeza con una sabana o cobija,
asomese y diga suavemente "i13u!" El bebe disfrutard distintas varia-
ciones de este juego.

* Cantele canciones sencillas. Usted puede cantar canciones infantiles o
puede inventar sus propias canciones.

* Acueste al bebe boca arriba y cantele una cancion mientras le mueve
los brazos en ,cfrculos grandes. Tambien puede moverle suavemente las
piernas y levantarle los brazos.

* Cuelgue un anillo de plastico en un patluelo de colores y ate el
patiuelo en el brazo de una sills. Acueste al bebe al lado del anillo de
plastico. El nitio puede agarrar el anillo y mover el panuelo.

* Despues de batiarlo, &hese talco de bebes en las manos. No le
aplique talco directamente at bebe ni cerca de la cara. Mejor, dele un
masaje suave con talco en el cuerpo. Hablele o cantele mientras le da
el masaje.

* Pongale at bebe un calcetin de colores-vivos. El pie le llamara la
atencion. Con el tiempo, podra alcanzarlo con las manos. Puede hacer
un juego de esta actividad y ayudarle a alcanzar el pie y a quitarse el
calcetin.

Bum, Comieuzo, aueu, Future
14.
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Lai s-egw,riAda d& jugathe's
PAS import6utt&

'64

Los bebes acostumbran a meterse
cosas a la boca. Asi que es impor-
tante asegurar que todos los
juguetes que le de sean seguros. A
continuacion hay unas cosas que
debe tener en cuenta cuando
escoja los juguetes:

* Asegurese de que los juguetes que le compre al bebe tengan la
etiqueta que dice "non-toxic", o sea no toxic°.

Asegurese de que los juguetes no tengan orillas ni puntas filosas.

* Inspeccione con frecuencia todo juguete para asegurar que no tenga
piezas sueltas. Si se rompen, los juguetes mas viejos pueden tener
orillas filosas.

* Asegirrese de que los juguetes pequerios, como los que pitan, las
sonajas y los anillos de denticion sean suficientemente grandes para
que el bebe no pueda meterselos completamente a la boca. Los
juguetes mas pequerios se pueden atorar en la garganta del nirio.

* No le de al bebe juguetes con cuerdas o listones. Si tiene de esos
juguetes, qufteles las cuerdas.

* No cuelgue juguetes ni chupones del cuello del bebe.

Sum, copftie4zo, Btu* Futuro 2.0 Et Bebb de Ccuaro kieses



0
O

* No le de al bebe juguetes que tengan piezas pequelias. Las piezas se

pueden desprender y ahogar alnifio. Revise las piezas pequenas como

los botones y ojos prendidos con pegamento.

* No le de juguetes con cuentas que pueden desprenderse. Los juguetes
rellenos de bolitas se pueden romper y el bebe puede ahogarse con

ellas.

* No deje que el bebe juegue con una bolsa de plastic°. Puede ahogarse
o sofocarse con ella.

* No le de al bebe globos para jugar. Si el globo se rompe el nifio corre
el riesgo de ahogarse. No de las piezas de un globo roto a ningtin
nitio, no importa la edad que tenga. Los bebes y los nitios pueden

ahogarse con los pedazos de un globo.

* No deje que el bebe juegue con la envoltura de plastic° de juguetes o

de otros articulos.

* Debe decirles a los nitios mayores que no usen juguetes ruidosos
alrededor del bebe. Los ruidos fuertes pueden datiarle la audicion.

Bum, Cakieitzo, Buen, Futuro CD 21 FG 8ebe de &taro Meses
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Ayad& a/ su/ beb6 a &x

ataktdo st4/ kija 4 meses de edad,

empieza a aprender a moverse. Hasta es
posible que pueda voltearse boca arriba.

El bebe puede sentarse si lo apoya con
almohadas. Tambien puede agarrar un objeto

con ambas manos.

Su bebe pasa mss tiempo jugando ahora que

puede agarrar los juguetes.

A esta edad, los bebes necesitan tiempo para explorar el mundo que los

rodea. Por eso es importante permitirles pasar tiempo en una superficie

plana. Ponga al bebe encima de una cobija en el piso. Si estan al sire' libre,

ponga la cobija en el suelo. Asegurese de no colocar la cobija en el sol. No

la coloque cerca de objetos o insectos que podrian lastimar a su hijo.

POngale,al bebe ropa que le permits moverse facilmente. Vigilelo cuida-

dosamente. No lo deje solo en la cobija, ni-siquiera por un momento.

A nottiguacibt, tvitas actividadzs e puede, hazer:
* Ponga un juguete justamente fuera del alcance del bebe para que

extienda la mano y lo alcance. Asi, el nitio aprende que tiene que

moverse para alcanzar el juguete. Si no puede alcanzarlo dentro de

unos segundos, acerqueselo para que no se desespere.

* Coloque una cobija en el cesped y acueste al bebe boca abajo cerca de

la orilla. Levante con cuidado la orilla de la cobija para que el nitio de

vuelta y quede boca arriba. Premielo con un beso y un abrazo.

* Coloque un espejo irrompible al lado de la cobija del bebe para que
pueda verse.-Asegurese de que el espejo no pueda caerse y romperse.
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cOkku) Itab la, cow d beb
A los 4 meses, el bebe ya esta formando ideas sobre los sonidos y el habla.

Lo esta haciendo aunque no pueda hablar.

Aun sin el habla, su hijo ya sabe "comunicarse" con usted. "Se comunica"

cuando se pone molesto o cuando Ile de felicidad. Aprendera otras maneras

de comunicarle sus necesidades antes de aprender a hablar. Ha aprendido a

susurrar y a reirse.

No todos los sonidos y gestos tienen como fin la comunicacion. El bebe se

divierte aprendiendo a hacer sonidos. Tambien se divierte escuchando los

sonidos que el mismo hace.

Saber tomar turnos es parte del lenguaje. Cuando su hijo susurre o

balbucee, asegurese de ponerle atencion. Luego, respondale. Hable con el

bebe con frecuencia. Use palabras y sonidos conocidos, tanto como palabras

y sonidos nuevos. Esto le llamara la atencion y lo mantendra interesado.

Los bebes empiezan a hablar a diferentes edades. Tambien aprenden de

maneras distintas. Hablar mucho con su ,hijo le ayuda a aprender.
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Et bebe'/ attpi&za, a, desarrollar las habilidades sociales mucho antes
de poder hablar. Lo mismo es cierto respecto a los sentimientos. Los bebes

rapidamente reconocen y demuestran los sentimientos.

Un bebe de 4 meses reconoce una expresion de felicidad cuando la ye. Y

sabe reconocer una expresion de enojo cuando la ye. Tambien reconoce una

cara que no demuestra ninguna expresion.

Si se grita mucho en la casa, el ruido y las emociones afectaran al bebe.

Otro paso que da el bebe en el aprendizaje de las habilidades sociales es que

demuestra que esti enojado o triste. Esto lo hace cuando no obtiene lo que

quiere. Es normal sentir enojo o-tristeza. Aun asi, es preferible que su bebe

no tenga ninguna experiencia negativa que dure Much() tiempo. Los bebes

deben tener muchas mas experiencias positivas que negativas.

Siempre asegurese de consolar rapidamente a su hijo. El consuelo ofrece mas

que un simple alivio. Tarnbien fortalece el lazo que existe entre usted y el bebe.

Todo bebe es diferente en cuanto a que 'tan sociable quiere ser. Algunos

bebes quieren estar con otras personas constantemente. Otros quieren

pasar mas tiempo "a solas". Sin embargo, puede ser muy datiino dejar a un

bebe solo por mucho tiempo o no ponerle atencion.

Usted siempre debe responder a las necesidades de su hijo. Esta atencion lo

hard mas feliz. Su habilidad de pensar y conocer esti relacionada directamente

con sus sentimientos. Los bebes que se sienten bien son mas alerta. 'Cambial

son mas atentos y receptivos. Aprenden mejor. Recuerdan mejor tambien.

Empezamos a aprender sobre los demds a una edad temprana. Tambien, a

una edad temprana empezamos a relacionarnos con otras personas. Su bebe

tiene un buen comienzo cuando aprende a confiar en sus padres y a

disfrutar de su compafila y de la de las otras personas que lo cuidan.
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EL be,b6 out& de, Las &xperiettcias

Cada cerebro, igual que cada nino, es unico. A continuacion hay unas cosas
que debe saber:

* El cerebro crece alas rapidarnente
durante los primeros tres afios de
vida.

* Es dificil describir como se desarrolla
el cerebro de un bebe. Depende de
ciertas caracteristicas que provienen
de los padres. Tambien depende de
las experiencias que tiene el nifio.
Usted puede influir en la parte que
depende de las experienCias.

* Los bebes no yen bien cuando nacen. A los 4 meses, la vista de su bebe
ha mejorado. Ahora quizas demuestre interes en objetos ubicadoi al
otro lado de la habitacion. Ensefie al bebe objetos de coliires vivoS.
Muevalos lentamente para que se mantenga interesado en ellos.

* La audicion del bebe se desarrolla desde temprano. Hable con el bebe
con frecuencia. Un bebe puede recordar patrones de sonidos. Puede
recordar los sonidos de un cuento que usted le ha lefdo varias veces.
Tambien recuerda los sonidos de una cancion. Cuentele una rima
muchas veces por varios (Has. Leale un cuento muchas veces por varios
dias. 0 cantele la misma cancion por varios (Has. Vea corm responde
su hijo.

* Acariciar suavemerite al bebe puede ayudar a estimularlo o a tranqui-
lizarlo. Depende de como lo haga. Darle al bebe masajes suaves le
ayuda a relajarse.

* Su bebe aprende mas cuando usted responde a sus necesidades.

* La mayoria de los bebes no recuerda las cosas por mucho tiempo. No
obstante, la rnemoria de su bebe esta activa.

BEST COPY AVAILABLE
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A contifruatzion. ufrias
dade,s- importantes que usted' puede hacer
todos los dias para ayudar a su bebe:

* Sea su maestro. Los bebes:aprenden.,..:
cuando tienen muchas expetiencias
buenas con alguien que los quiere. De'al
bebe una sonaja. Digale, "suenala,
suenala",tnientras la mueyeti .y ta:hacen
sonar.juntos. Diga al bebe'el noMb'ke de
las cosas. Por ejemplo, &gale, "Mira el
arbol. Vamos a sentarnos debajo del
arbor. Esto le ayuda al bebe a desa-
rrollar el lenguaje.

* Anime al nirio a explorar. A esta edad le gusta que lo levante para que
pueda ver algun objeto. Es importante que mire los objetos. Miren
algo juntos y muevanlo. Ahora el nifio agarra los objetos y se los mete
a- la boca. Esto le ayuda a explorar. 'Pambien le ayuda a desarrollar sus
habilidades motoras. Busque cosas irrompibles con las que el bebe

pueda jugar como cucharas o vasos de plastic°, y acuestese en el piso

para jugar con el.

* Emocionese con to que hace su hijo. Demuestre emocion cuando el
bebe haga alga. Asegurese de reaccionar de inmediato. El bebe
relacionard su emocion con lo que el acaba de hacer. Por ejemplo,
cuando su hijo se siente Mientras usted lo sostiene, &gale, "Mira!
jEstas sentado!"

BEST COPY AVAILABLE
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* Haga las cosas con el bebe repetidamente. Los bebes aprenden cuando
hacen la misma actividad Una y otra vez. Su bebe aprendera mss
rapidamente si tiene mucho tiempo para jugar y hablar con usted.

* Comuniquese. Hablele y cantele al bebe. Desde que naciO ha estado
aprendiendo sobre el lenguaje. Cuando usted le habla, le ayuda a
aprender.

* No trate al bebe con severidad.

* El bebe no sabe lo que es bueno ni lo que es malo.

* No debe castigarlo.

* No debe burlarse de el de una manera brusca.

* Nunca sacuda ni le pegue al bebe. Nunca permits que nadie sacuda ni
le pegue a su hijo. Esto puede causar lesiones, clan° cerebral o incluso
la muerte.
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Las familias que participan en el programa Mujeres, Bebes y Nirios (WIC,

por su sigla en ingles) pueden obtener informacion en las oficinas locales
de WIC sobre como amamantar, como alimentar con formula y la

nutricion. Las familias que reunen los requisitos para el programa WIC
reciben orientaci6n sobre la nutrici6n y alimentos complementarios, como
formula para bebes, leche y cereal. Para encontrar la oficina de WIC mas

cercana, llame al departamento de salud estatal o visite el sitio de WIC en

la Red en www.fns.usda.gov/wic. Muchas bibliotecas publicas ofrecen

acceso gratis a Internet y ayuda para las personas que nunca lo han usado.

Para mayor informacion sobre la educaci6n temprana, puede ponerse en
contacto con el Departamento de Educacion de EE.UU. al 1-800-872-5327

(1-800-USA-LEARN) o visitar el sitio en la Red en

www.ed.gov/offices/OESE/teachingouryoungest/.

Para informarse sobre las opciones de cuidado de nitios, puede ponerse en
contacto con Child Care Aware del Departamento de Salud y Servicios

Humanos de EE.UU. al 1-800-424-2246'6 puede visitar su sitio en la Red

en www.childcareaware.org/.

Para mayor informacion y recursos sobre la depresion posparto, corm
amamantar y muchos otrds asuntos de salud de la mujer, llame al National

Women's Health Information Center (NWHIC por su sigla en ingles) al

1-800-994-9662 (1-800-994-WOMAN). Tambien puede visitar su sitio en la

Red en www.4woman.org/.

Para saber mas sobre como amamantar, puede llamar a La Liga de la
Leche al 1-800-525-3243 (1-800-LALECHE), o puede visitar su sitio en la

Red en www.lalecheleague.org/.
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Para saber mas sobre el seguro medico gratis o de bajo costo para ninos,
puede llamar al programa Asegure a Sus Hijos Ahora del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de EE.UU. al 1-877-543-7669
(1-877-KIDSNOW).Tarnbien puede visitar el sitio en la Red en
www.insurekidsnow.gov/.

La Linea directa de la Asociacion Americana de Centros de Control de
Envenenamiento (AAPCC, por su sigla en ingles), 1-800-222-1222, debe
estar en su lista de telefonos para casos de emergencia. Para saber mas,
puede visitar el sitio de AAPCC en la Red en www.aapcc.org/.

Si no le alcanza el dinero para comprar un asiento de seguridad para el
carro puede comunicarse con la Administraci6n Nacional de Seguridad Vial.
Ellos pueden darle informacion sobre organizaciones que ayudan a familias
de bajos recursos a comprar un asiento de seguridad para el carro o a pedir
uno prestado. Puede llamarles al 1-800-424-9393 6 visitar su sitio en la Red
en www.rihtsa.dot.gov/.

Para saber mas sobre la seguridad, puede llamar a la Consumer Product
Safety Commission al 1-800-638-2772 6 visitar su sitio en la Red en
www.cpsc.gov/.
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Los departamentos de Agricultura, Educacion y Salud y Servicios Humanos
de EE.UU. distribuyen este folleto y este es del dominio public°. Se autoriza
la reproducci6n completa o parcial. No es necesario tener permiso para
reproducir esta publicaciOn, pero se debe hacer la siguiente mencion:
Departamento de Agricultura de EE.UU., Departamento de Educacion de

EE.UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Buen
Comienzo, Buen Futuro: El Bebe de Cuatro Meses, Washington D.C., 2002.

Para pedir copias de esta publicacion,

escriba a: ED Pubs, Education Publications Center, U.S. Department of
Education, P.O. Box 1398, Jessup, MD 20794-1398;

o mande un fax al: 301-470-1244;

o escriba por correo electronic° a: edpubs@inet.ed.gov;

o Ilame gratis al: 1-877-433-7827 (1-877-4-ED-PUBS). Si el servicio 877 aim

no esta disponible en su localidad, llame al 1 -800- 872 -5327 (1-800-USA-LEARN).

Las personas que usan dispositivos de telecomunicacion para personas sordas

(TDD) o teletipos (TTY) deben llamar al 1-800-437-0833;

o pida las copias en linea en: www.ed.gov/pubs/edpubs.html/.

Esta publicaciOn se puede bajar en ingles del sitio en la Red del Departamento

de Educaci6n en www.ed.gov/offices/OESE/earlychildhood/healthystart/. A
partir de septiembre de 2002, tambien estard disponible en espanol en el sitio

del Departamento de Educacion.

A peticion, esta publicacion esta disponible en otros formatos, tales como

Braille, letra grande, audiocasete y disquete para computadora. Para mayor
informacion, favor de comunicarse con el Alternate Format Center del
Departamento de Educacion al (202) 260-9895 6 al (202) 205-8113.
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