— Lista de control 4 meses —
En el cuarto mes, la personalidad de tu bebé probablemente se nota mucho más. A finales del cuarto mes,
tu bebé podría reírse en voz alta y tratar de mantener una conversación. Intenta imitar su risa y comunicarte con tu bebé.

Lo que hacen la mayoría de los bebés a
los 4 meses:
__ Sonríe de forma espontánea, especialmente con las
personas
__ Le gusta jugar con las personas y puede ser que llore
cuando el juego se detiene

__ Se lleva las manos a la boca
__ Cuando está acostado boca abajo, se empuja
apoyándose en los codos

__ Copia algunos movimientos y expresiones faciales,
como sonreír o fruncir el ceño

Actúa a tiempo y habla con el doctor si
TÚ:

__ Empieza a balbucear

__ No sigue con la vista las cosas que se mueven

__ Balbucea con expresión y copia los sonidos que
escucha

__ No le sonríe a la gente

__ Llora de diferentes maneras cuando tiene hambre,
dolor o cansancio

__ No gorjea ni hace sonidos

__ Te demuestra si está feliz o triste

__ No puede mantener la cabeza firme
__ No se lleva las cosas a la boca

__ Responde a las demostraciones de afecto

__ No se empuja con los pies cuando está sobre una
superficie firme

__ Trata de alcanzar los juguetes con la mano

__ Tiene dificultad para mover uno o ambos ojos en
todas las direcciones

__ Coordina las manos y los ojos, por ejemplo para ver
un juguete y alcanzarlo
__ Sigue con la vista de un lado a otro los objetos que se
mueven
__ Observa las caras con atención
__ Reconoce personas familiares y objetos desde lejos
__ Mantiene su cabeza fija, sin necesidad de soporte
__ Se empuja con las piernas cuando tiene los pies
sobre una superficie firme
__ Cuando está boca abajo puede girarse y quedar boca
arriba
__ Puede sostener un juguete y sacudirlo, y golpear los
juguetes que cuelgan
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