
0 a 3 meses

Tabla de ESTADOS

TU NIÑA O NIÑO NACE

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

MATERIAL

¿CÓMO SE HACE?

Conocer el estado por el que está 
pasando tu niña o niño te ayudará a saber 
mejor cómo tranquilizarle. Observa cómo 
digiere los estímulos, identifica en qué 
estado está y aprende a comunicarte con 
ella o él de la mejor manera. 

1. Observa a tu niña o niño sin juicio

2. Lee la tabla de estados 

3. Identifica el estado de tu niña o niño

4. Aprende a comunicarte con ella o él de 
la mejor manera

• Tiempo 
• Observación



0 a 3 meses
TU NIÑA O NIÑO NACE

Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

Tabla de ESTADOS

• Pasa de un sueño  muy profundo a un sueño activo (REM)
• Puede moverse, quejarse, incluso abrir los ojos
• Cuando veas que se despierta (intenta simplemente observarle, la 
mayoría de las veces volverá a dormir sin tu ayuda)
• El sueño activo le ayuda en su desarrollo. 

• Momentos en el estado de alerta
• Te pone atención cuando le hablas 
• Te mira cuando le ves de frente 
• Responde a sonidos 
• Cuando veas interés y respuesta a los estímulos es el momento ideal 
para jugar, cantar, bailar a interactuar con ella o él. Que sirva de 
conexión para ustedes

• El llanto es una forma de comunicación de tu bebé. Cuando llora 
expresa una necesidad. Poco a poco, iras identificando los distintos tipos 
de llanto. Piensa y observa:
  o ¿Será hambre?
  o ¿Será cansancio?
  o ¿Necesita descargar lo que vivió en el día (estímulos)?
  o ¿Será dolor?
• Intenta conectar con su llanto, respira antes de intentar tranquilizarle
• Algunas estrategias para ayudar a tranquilizarle: 
  o Utiliza voz plana, sin expresar emoción
  o Coloca sus manitas sobre su pecho
  o Intenta amamantarle 
  o Envuélvele y mécele
  o Colócale sobre tu pecho con contacto piel a piel
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