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TU NIÑA
O NIÑO 
SE PARA 

9 A 12
MESES



Tu niña o niño seguramente ya es capaz de 
hacer muchos de los movimientos previos al 
gateo, y en algunos casos ya le ves gatear. Lo 
primordial a tomar en cuenta, es que pueda 
pasar de manera fluida por las diferentes 

posiciones que favorecen el gateo, es decir, 
pasar de boca abajo a posición de gateo, de 

boca abajo a sentarse y viceversa. 
TE

M
A D

E DESARROLLO:

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!

Motr
icidad

gruesa



Al final de esta etapa, logrará pasar 
(apoyándose de objetos externos, pero con 

su propia fuerza), de posición de gateo a 
cuclillas y de ahí, a postura de pie; para 

finalmente caminar de forma lateral y luego 
hacia adelante. 

Es fundamental que vaya haciendo esta 
transición de posturas encontrando su 

propia fuerza, sus apoyos y su equilibrio. 
Ayudarle un poco está bien, siempre y 

cuando favorezcas que lo haga de forma 
autónoma.



La motivación para moverse, dependerá 
de que encuentre objetos que le llamen la 
atención y de sus propias preferencias de 
investigación. Su motivación aumentará 

también, al ir teniendo éxito en los 
diferentes movimientos que quiere lograr. 

Es muy importante el ir graduando la 
dificultad de los ejercicios para asegurar 

que pueda conseguir su meta. 

El gateo prolongado le otorga 
importantes beneficios. Un bebé que 

gatea armónicamente y de forma 
prolongada aprende a: 

Moverse y explorar sin ayuda
Medir si pasa, si choca o si va a 
atorarse
Usar los dos lados del cuerpo
Desarrollar coordinación y equilibrio 
Alinear la mirada y mover los ojos de 
izquierda a derecha (acción precursora 
de la lectura)
 



El juego con rampas, cojines y 
obstáculos le ayudará a fomentar el 
paso de posición de gateo a cuclillas 
y de cuclillas a parado. También le 

favorecerá para ir sintiendo la 
forma y el tamaño de su cuerpo y 

para irse orientando en el espacio, 
es decir, a darse cuenta por dónde 

puede pasar sin chocar.

IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para para hacer 

EJERCICIOS QUE FAVORECEN LA 
CUCLILLA.



IDEA para ti

Observa que tu bebé realice de 
forma fluida los cambios de 

posición, en un sentido y en el otro y 
hacia ambos lados de su cuerpo y 

que encuentre sus propios apoyos.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Escribe aquí la narración de sus 
primeros pasos de gateo a pie para que 

le leas cuando crezca. 



Para gatear tiene sólo unos meses, 
para caminar toda la vida. No le 
apresures, el gateo desarrolla 

la coordinación.  

¡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. 
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