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¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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La transformación de una o un bebé 
en el vientre es fascinante. 

• A las 6 semanas está del tamaño de una 
lenteja, pero ya le late el corazón

• A las 8 semanas tiene el tamaño de un frijol 
y ha empezado a desarrollar el sentido del 

tacto comenzando por la boca
• A las 10 semanas parece una nuez, pesa 34 

gramos aproximadamente y ya cuenta con 
todas las estructuras básicas (corazón, 
cerebro, pulmones, riñones, músculos y 
huesos), todo lo que le caracteriza como 

miembro de la especie humana. Separa los 
dedos y comienza a tener uñas

• A las 12 semanas tiene el tamaño 
de un limón grande. Sus 

células nerviosas se están 
multiplicando muy deprisa 

y se están formando 
sinapsis (conexiones) en 

el cerebro. Inicia el 
reflejo de succión



• A las 14 semanas parece un durazno, pesa 
90 gramos aproximadamente y su 

movimiento es más libre. Las rodillas y codos 
tienen flexibilidad. Sus órganos sexuales se 

pueden reconocer más claramente
• A las 16 semanas tiene el tamaño de un 
aguacate aproximadamente. Comienza a 

tener vello en el cuerpo y a crecerle las cejas 
y las pestañas. Abre y cierra sus manos 
jugando con su propio cordón umbilical 

• A las 18 semanas pesa 230 gramos y mide 
16.5 centímetros aproximadamente. Si es 

niña sus ovarios ya están formando los 
óvulos que después serán sus propios bebés 
(si decidiera embarazarse). Podrías empezar 
a sentir sus primeros y suaves movimientos 

como aleteos

¡Hola bebé!
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Es fácil olvidar que una o un 
bebé está creciendo en la panza de mamá, 

no te juzgues, es natural. Consulta la hoja de 
actividad de desarrollo embrionario y pégala 

en algún lugar especial para que la veas y 
sientas como crece en el corazón. 

También puede pasar que escucha el claxon 
de un coche y al mismo tiempo el susto o 
miedo que sentiste; en este caso podrías 

practicar tu respiración y decir  “hola bebé, 
me asusté y lo sentiste, ya pasó y estamos 

bien”  y  así relajarse ambos. Con la 
narración de cada día, tu bebé sentirá que le 

acompañas y le tomas en cuenta.

IDEA
cuidadores primarios

para papá y otros



Tu cuerpo le hace espacio, dale también un 
lugar, de manera consciente, en tu mente y en tu 
corazón para drecibirle y acompañarle a crecer.
Tu bebé percibe la vibración de tu voz y hace 

asociaciones con lo que está sucediendo 
simultáneamente, es decir, tus pensamientos y 
tus emociones generan sustancias en tu cuerpo 
que tu bebé va relacionando con tu voz u otros 
estimulos sensoriales. Cuando le dices “hola”, 
pones la mano en tu vientre y sonríes, siente tu 

emoción, hace conexiones a nivel neuronal y 
comienza a asociar un evento con otro. 

IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para ver la 

TABLA DE DESARROLLO EMBRIONARIO. 



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Pensar en mi bebé creciendo 
me hace sentir



Aunque se sepa que es a la semana 
21 que el oído está conectado al 

cerebro, es cierto que experimenta 
la vibración de tu voz desde el 

inicio del embarazo ya que cada 
célula de tu cuerpo y del de tu bebé 

la perciben. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!
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¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 

Visita www.proyectodei.org para más información y herramientas. 
©2017 Proyecto DEI.  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Esta compilación de consejos de crianza fue posible gracias al 
compromiso de Fundación FEMSA con la infancia.
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