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¡Hola amigos! 
Soy yo, su bebé—
¡Y quiero que sepan que  
la mejor parte de mi día es 
cuando juegan conmigo!

El juego hará que  
se desarrolle mi cerebro y  
mi cuerpo — y hará que  
te quiera mucho!

Estas son algunas  
formas en las que  
podemos jugar.

EDAD DE 7 A 11 MESES

¡Juegos Del Bebé!



¡Ya tengo 7, 8 y 9 meses de edad!
¡Me encanta jugar contigo todos los días! Prefiero 
pasar el tiempo contigo que con mis juguetes. 

Me gusta estar en el suelo o afuera sobre el césped. 

Me gusta gatear y explorar.

Me gusta:
• Usar un vaso pequeño.
• Comer con mis deditos.
•  Chapotear y jugar con el agua en la bañera.
• Los abrazos y caricias
•  Jugar a que escondes tu cara y luego te apareces, y a tocar las palmas 

de nuestras manos mientras cantas.

También me gusta
•  Sonar una olla con una cuchara
•  Pararme en tu regazo y brincar con 

delicadeza.
•  Pararme tomándome de tus dedos.
•  Levantar cosas y luego dejarlas caer.
• Montar en tus rodillas o tobillos.

¡Hagamos de la lectura una rutina!
Me gustan:

• Las canciones de cuna.
•  Los dibujos de animales, juguetes y niños.
•  Los álbumes de fotos de la familia.

Me gustan los teléfonos reales o de juguete, bloques, pelotas, muñecos 
o animales suaves, las cucharas para mezclar, los vasos de plástico, las 
ollas y vasijas, los vasos de papel y las cajas vacías.



¡Tengo 10 y 11 meses de edad!
¡Wow—mírame nada más! ¡Ya puedo gatear y me puedo parar solito!  Tal 
vez ya hasta puedo caminar si me agarro de algo.

Necesito un lugar seguro para practicar, porque me caigo mucho.  
Obsérvame en todo tiempo — pero por favor déjame ser activo.  
Necesito tratar de hacer cosas nuevas.

Mis juguetes no deben tener orillas rasposas o partes pequeñas.  
Necesitan ser grandes para que yo no me los pueda tragar y muy fuertes 
para que no los pueda romper.

Me gusta
• Que tú me leas algo.
•  Jugar con las cosas de la cocina.
•  Sentarme en el piso y rodar una 

pelota hacia ti y esperar que me la 
devuelvas.

•  Los juguetes que me ayudan a 
identificar las formas.

Por favor déjame
• Dejar caer las cosas.
• Explorar.
•  Golpear y sacudir las cosas.
•  Poner cosas en contenedores.
•  Alimentarme a mí mismo con mis deditos.
• Usar mi vasito.
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