Baby Behavior Basics
Newborn babies...

Give cues to tell caregivers when they are ready to play and learn
and when they are overwhelmed or uncomfortable.
Dream half the time they are asleep. Dreaming helps their brains
grow and develop, but also makes them easy to wake up.
Cry more than older babies because they haven’t learned all the
cues yet.

After just a few months, babies...

Have learned which cues work best by remembering how
caregivers respond.
Sleep for longer stretches at a time, but still need to wake up at
night.
Are crying a little less, but still need help to calm down
sometimes. Repeating the same soothing actions, like rocking,
swaying, or singing, can help a baby calm down.

Older babies and toddlers...

Still use cues, but have many more ways to show what they need.
Sleep through the night most of the time, but still wake up when
they are sick, learning a new skill (like walking), or are in a new
place.
Cry less often, but louder and longer than younger babies. Even
though they are older, they still can have trouble controlling
themselves when they start to cry.
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Comportamiento del Bebé
Bebés recién nacidos...

Dan señales para informar a cuidadores que están listos para jugar y aprender y cuando están abrumados o incómodos.
Sueñan la mitad del tiempo que están dormidos. Soñar ayuda
que sus cerebros crezcan y se desarrollen, pero también hace que
sean fáciles para despertar.
Lloran más que los bebes mayores porque no han aprendido
todas las señales todavía.

Después de algunos meses, los bebés...

Han aprendido cuales señales funcionan mejor aprendiendo como
los cuidadores responden.
Pueden dormir por períodos más largos a la vez, pero todavía
necesitan despertarse por la noche.
Están llorando un poco menos, pero a veces todavía necesitan
ayuda en calmarse.

Bebés mayores y niños pequeños...

Todavía usan señales, pero tienen muchas más maneras para
mostrar que necesitan.
Duermen toda la noche la mayor parte del tiempo, pero todavía
despiertan cuando están enfermos, aprendiendo nuevas
habilidades (como caminar), o están en un lugar diferente.
Lloran menos, pero más fuerte y más largo que los bebés más
chiquitas. Aunque son mayores, todavía pueden tener dificultades
controlándose cuando empiezan a llorar.
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Six Big Changes
for Toddlers
Your Toddler’s Growth Slows Down

Your toddler is growing bigger and stronger every day, but you
may have noticed that he isn’t growing as fast as he did when he
was younger. Younger babies seem to eat more food each week.
Your toddler won’t keep eating more and more food because he is
not growing as fast. He might eat more food one day and less the
next day. Try not to worry when he doesn’t seem hungry. Talk to
your doctor if you are worried about your toddler’s appetite.

Your Toddler Must Practice New
Skills like Standing and Walking

Your toddler will learn many new motor skills before she is 2 years
old. She may want to practice pulling up and walking as she holds
your fingers. Because learning new skills is so important, she will
need a lot of practice. Sometimes she would rather practice than
eat. Also, as she works on new skills like crawling, standing, and
walking, she may wake up more often. As she gets better at her
skills, she will sleep more at night.

Your Toddler Needs to Practice Using
His Fingers

Your toddler must use his hands to touch, hold, pick up, even
throw things! That means that your toddler will have a strong need
to practice using his hands. Sometimes he won’t eat unless you let
him feed himself. Your toddler will make a mess when he is learning
to eat with his fingers, but it is very important that you give him a
chance. Have a towel nearby for quick clean up.
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Your Toddler is Remembering
More Every Day

Your Toddler Needs You to
Help Him Learn

Even before he starts to talk, your toddler is
already learning a lot about words. Pointing is
his way of telling you that he is ready to listen
and learn! He wants you to tell him more about
what he sees. Try talking to him. You might find
that you repeat the words, like “that is a cat, a
big cat” when you see a cat. Telling him what
you see can help him learn the right words.
Sometimes he may want to hold and even taste
things around him. It is important to make
sure he can’t touch or grab anything unsafe.
Sometimes he will be happy to just hear you
talk to him about new things. Talking to your
toddler before he is using words is important,
fun, and educational!

Your toddler is able to remember many things
now. She can remember people she sees every
day and she knows when someone is new to
her. She may be shy around people she sees
only once in a while. She may not want new
people to pick her up or get too close. You can
help her by asking friends and family to wait
until your toddler gets used to them before
they try to hold her. She can remember what
foods she likes, what foods she doesn’t like,
and what foods are new to her. It might help
her to try new foods if you keep the foods she
likes best out of sight.

Your Toddler Will Use “Scripts” to Understand and
Predict Daily Activities

Your toddler needs to learn everything about the world around her. She will try to learn what things
are, what things change, and what things stay the same. She notices when things happen in the
same way every day or every week. She makes up “scripts” or stories in her mind that will help her
remember what will happen next, who does what, and how things work. She may have scripts for
what happens when she takes a bath, when she gets into the car, or when she goes to child care.
If you don’t follow your toddler’s script, like choosing the “wrong” clothes, she may get upset. The
good news is that you are in charge of your toddler’s scripts! You can change her scripts by making
up and sticking to new routines.
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Seis Grandes Cambios
para los Niños Pequeños
El crecimiento de tu niños pequeño es más
lento

Tu niño pequeño está creciendo para ser más grande y más fuerte
cada día pero tú has notado que él no está creciendo tan rápid0 como
lo hizo cuando era más pequeño. Los bebés más pequeños parecen
comer más comida cada semana. Tu niño pequeño no seguirá
comiendo más y más comida porque no está creciendo tan rápido.
Podría comer más comida un día y menos al día siguiente. Trata de
no preocuparte cuando parece que no tiene hambre. Habla con su
médico si estás preocupada por el apetito de tú niño pequeño.

Tu niña pequeña tiene que practicar
nuevas habilidades como pararse y
caminar

Tu niña pequeña aprenderá muchas habilidades motoras nuevas
antes de que tenga dos años. Ella siempre quiere practicar a pararse
y caminar mientras sostiene tus dedos. Porque aprender nuevas
habilidades es tan importante, necesitará mucha práctica. A veces
preferirá practicar que comer. También, mientras ella aprenda nuevas
habilidades, como gatear, pararse y caminar, se puede despertar con
más frecuencia. Cuando mejoren sus habilidades, ella va a dormir
más durante la noche.

Tu niño pequeño necesita practicar usando
sus
dedos
¡Tu niño pequeño debe usar sus manos para tocar, agarrar levantar,

e incluso tirar cosas! Eso significa que él tendrá una gran necesidad
de practicar con sus manos y él se esforzará por alimentarse a sí
mismo. A veces no comerá a menos que lo dejes intentarlo. Puede
ser desordenado cuando este aprendiendo a comer con los dedos,
pero es muy importante que tú les des una oportunidad. Ten una
toalla cerca para una limpieza rápida.
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Tu niño pequeño está
recordando más cada día

Tu niño pequeño necesita que
lo ayudes a aprender

Antes que tu niño pequeño empiece a hablar, él
ya está aprendiendo mucho sobre las palabras.
¡Señalar con sus dedos es su manera de decir
que él está listo para escuchar y aprender!
Quiere que le digas más sobre lo que ve. Trata de
hablar con él. Te puedes encontrar repitiéndole
las palabras, como “esto es un gato, un gato
grande” cuando tú veas un gato. Diciéndole lo
que ves puede ayudarlo a aprender las palabras
correctas. Es importante que te asegures que no
puede tocar o agarrar cosas peligrosas A veces
podrá querer agarrar o incluso probar cosas a su
alrededor. A veces se alegrará de oírte hablar de
cosas nuevas. ¡Hablar con tu niño pequeño antes
de que esté usando las palabras es importante,
divertido y educativo!

Tu niña pequeña puede recordar muchas cosas.
Ella puede recordar a las personas que ve todos
los días y sabe cuando alguien es nuevo para
ella. Puede ser tímida alrededor de la gente
que ve sólo de vez en cuando. Puede ser que no
quiere que la gente nueva la abraze o se acerque
demasiado. Puedes ayudarla pidiéndole a tus
amigos y familiares que esperen hasta que tu
niña pequeña se acostumbre a ellos antes de
intentar de abrazarla. Ella puede recordar qué
alimentos le gustan, qué alimentos no le gustan
y qué alimentos son nuevos para ella. Para
ayudarla a probar nuevos alimentos, mantén
los alimentos que le gusta fuera de la vista.

Tu niño pequeño utilizará “guiones” para entender
y predecir las actividades diarias

Tu niña pequeña necesita aprender todo lo relacionado con el mundo a su alrededor. Ella intentará
aprender qué son las cosas, cuáles cosas cambian, y cuáles cosas permanecen iguales. Ella nota
cuando las cosas suceden de la misma manera todos los días o cada semana. Ella compone “guiones”
o historias en su mente que ayudará a recordar lo que sucederá después, quién hace qué y cómo
funcionan las cosas. Ella puede tener guiones para lo que sucede cuando ella toma un baño, cuando
se sube al carro, o cuando ella va a la guardería. Si no sigues el guion de tu niña pequeña, como elegir
la ropa equivocada, ella se puede enojar. ¡La buena noticia es que tú estás a cargo de sus guiones!
Puedes cambiar sus guiones haciendo nuevas rutinas.
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Six Reasons Your Child
Might Refuse Food
It’s normal for your toddler’s appetite and food preferences to change day to day or even meal to
meal. It is a phase most toddlers go through. Here are 6 reasons why your healthy toddler might
refuse to eat foods that you offer.

Her growth has slowed down.

Her appetite might change from day to day because she is not growing as fast as she did when she
was younger. She won’t need to eat more and more as she gets older. Try not to worry when she
won’t eat very much at one meal. Instead, pay to attention how much she eats over a few days.

He must learn to use his fingers.

He needs practice using his fingers, so he will insist on feeding himself. While it might take a little
longer, and be a lot messier, letting him feed himself is a great way to get your toddler to eat more
AND get important practice. Try giving him foods that are safe to eat with his fingers.

She needs to learn how to stand & walk.

Sometimes, your toddler will want to practice pulling up, standing, and walking more than she
wants to eat. Practicing these new skills is important! Try to make lots of time for practice between
meals and snacks and sit and talk with her while she eats.

His memory is getting better & better.

As your toddler gets older, he will get better at remembering foods he likes, foods he doesn’t like,
and who normally feeds him. He will also know when a food is new to him. He may have to see a
food several times before he will try it. He might refuse a food if he sees something else he likes.
Keep foods you aren’t serving for a meal or snack out of his sight and offer new foods over and over
until he gets used to them.

She is easily distracted.

Your toddler can’t tune out the sights and sounds around her. If she’s distracted by the TV or other
activity nearby, she may not be able to focus on eating. Sitting with her, limiting noisy distractions,
and having a mealtime routine can help your toddler stay focused.

He thinks you don’t like the food.

Your toddler learns a lot about the world by looking at your face and hearing your voice. If you
smile and seem relaxed, he will be more likely to try a food than if you frown or look upset. Seeing
you or other children eat new foods can help him be more interested in trying them too.

It can be confusing and frustrating when your toddler won’t eat. But now that you know several
reasons why, you’ll know what to do to make meals and snacks a lot less stressful for both of you.
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Seis Razones por las que tu Niño
Puede Rechazar la Comida
Es normal que el apetito y las preferencias alimentarias de tu niño pequeño cambien de día a día o
incluso una comida a otra. Es una fase por la que pasan la mayoría de los niños pequeños. Aquí hay
6 razones por las que tu niño pequeño sano podría negarse a comer alimentos que tú le ofreces.

Su crecimiento es más lento.

Su apetito puede cambiar de un día a otro porque no está creciendo tan rápido como cuando estaba
más chiquita. Ella no va a necesitar comer más y más a medida que crece. Trata de no preocuparte
cuando no come mucho en una comida y presta atención a la cantidad que come durante unos días.

Él debe aprender a usar sus dedos.

Él necesita practicar con los dedos, por lo que insistirá en alimentarse a sí mismo. Puede tomar un
poco más de tiempo para comer, y es mucho más desordenado, dejarlo alimentarse solito es una
manera de conseguir que él coma más y obtener tiempo importante para practicar. Trata de darle
alimentos que son seguros para comer con los dedos.

Ella necesita aprender a pararse y caminar.

A veces, tu niña querrá practicar a levantarse, estar de pie, y caminar más de lo que quiere comer.
¡Practicar estas nuevas habilidades es importante! Trata de tener mucho tiempo para practicar entre
las comidas y bocadillos y siéntate y habla con ella mientras ella come.

Su memoria es cada vez mejor.

A medida que tu niño pequeño crezca, va a mejorar al recordar los alimentos que le gustan, los
alimentos que no le gustan y quien normalmente lo alimenta. También sabrá cuándo la comida es
nueva para él. Es probable que tenga que ver un alimento varia veces antes de que lo pruebe. Él
podría rechazar cualquier comida si puede ver una de sus comidas favoritas cerca. Podría rechazar un
alimento si ve algo más que le gusta. Mantén los alimentos que no estás sirviendo para una comida
o un bocadillo fuera de la vista y ofrece nuevos alimentos una y otra vez hasta que se acostumbre a
ellos.

Ella se distrae muy fácilmente.

Tu niño pequeño no puede sintonizar las vistas y sonidos a su alrededor. Si ella está distraída por la
televisión u otra actividad cerca, no se podrá concentrar en comer. Sentándote con ella, limitar las
distracciones ruidosas, y tener una rutina en las comidas ayudara a tu niña pequeña a mantenerse
enfocada.

Él piensa que no te gusta la comida.

Tu niño pequeño aprende mucho sobre el mundo mirando tu cara y escuchando tu voz. Si tú sonríes
y pareces estar relajada, será más probable que él pruebe un alimento que si tú frunces el ceño o
te veas molesta. Verte a ti u a otros niños comiendo nuevos alimentos lo puede ayudar a estar más
interesado en probarlos también.

Puede ser confuso y frustrante cuando tu niño pequeño no come. Pero ahora que sabes varias razones
por que, sabrás qué hacer para hacer comidas y bocadillos mucho menos estresante para ambos.
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Using the Power of Routines
What is a routine?
•

A routine is an activity that is done with steps in the same order or way over and
over.

•

A routine is NOT a schedule. It is like a dance – the order of the steps is what is
important, not the time of day.

•

To make our lives easier, we have routines for things we do each day, like getting
ready in the morning or preparing for bed. Sometimes we have routines without
even realizing it.

Toddlers memorize routines in their lives.

•

Your toddler works hard to learn everything about the world around him. He
watches people and memorizes how and when things happen.

•

Your toddler makes “scripts” in his mind based on the routines he remembers.
His scripts are like movie scripts with one scene following the next. He uses these
scripts to predict what will happen next. Knowing what to expect helps him feel
safe and secure.

•

When things don’t happen the way he expects, he may get frustrated or upset.
He’s not trying to be difficult; it’s just how his brain works.

You are in charge of the scripts your toddler
makes.

You can influence the scripts your toddler creates by introducing routines for him to
memorize. Routines work for many daily activities, including getting ready in the morning,
mealtimes, nap or bed time, getting in the car seat, and bath time. The routines don’t
have to be complicated, they can include the tasks you do already. To make a routine:
1. Choose a few steps for your routine. Keep it simple!
2. Do the same steps in the same order over and over.
3. Allow time for your baby to memorize the new routine.
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Creating and Changing
Routines
Creating a new routine

You can use routines to help your toddler feel calm and happy. For example, many toddlers
cry when getting put into their car seats. If you notice your toddler getting upset when
put into his car seat, you could start using a simple routine to help him with the transition
of moving from the house or daycare to the car. It doesn’t have to be complicated; it just
needs to be consistent. He won’t get as upset when he knows what to expect. Here are
some simple steps you could include in your car seat routine:
1.
2.
3.
4.

Help your toddler get his jacket and diaper bag
Turn off the lights in the house
Walk to the car together while singing a specific song
Put the toddler in the car seat

As he goes through these same steps over and over, he’ll create a script, learning that
the steps end with him going into his car seat. Knowing what to expect may be all he
needs to be calm and happy when getting into the car!

Changing an existing routine

You can change existing routines that aren’t working for you anymore. When you need
to change an existing routine, the key is to start with a completely new step. Starting
in a completely new way will keep the original script from popping into your toddler’s
mind. A good example of when to change a routine is when weaning your toddler from
the bottle. When he sees you start the process of making the bottle, he expects that
he’ll get the bottle at the end of the routine. Think about the steps you take when
making your toddler a bottle. Change the first step completely and then change the
rest of the routine ending with giving him a cup instead of a bottle. Here are some ways
you can change this routine:
1.
2.
3.
4.

Store the cups in a different location than the bottles
Get the milk out first instead of getting the cup first
Pour the milk into the cup in a different location in the kitchen
Change the location where he drinks from his cup, like moving the location of
his high chair or asking him to sit in a different chair at the table

After he gets used to the new routine, he’ll no longer expect the bottle and will be more
likely to take the cup without getting upset.

You know your baby best, so you can develop routines that work best
for you both!
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Usando el Poder de
las Rutinas
¿Qué es una rutina?
•

Una rutina es una actividad que se lleva a cabo siguiendo los mismos pasos en el
mismo orden o de la misma manera una y otra vez.

•

Una rutina NO es un horario. Es como un baile- el orden de los pasos es lo que es
importante, no la hora del día.

•

Para hacer nuestra vida más sencilla, tenemos rutinas para las cosas que hacemos
cada día, como alistarse por la mañana o para ir a dormir. A veces seguimos rutinas
para hacer las cosas sin darnos cuenta.

Los niños pequeños memorizan las rutinas en sus
vidas.

•

Tu niño trabaja duro para aprender todo sobre el mundo que le rodea. Observa a la
gente y memoriza cómo y cuándo suceden las cosas.

•

Él hace “guiones” en su mente basados en las rutinas que recuerda, tal como
guiones de una película con una escena después de otra. Él utiliza estos guiones
para tratar de predecir lo que sucederá después. Saber qué esperar le ayuda a
sentirse seguro.

•

Cuando las cosas no suceden de la manera que él espera, se podría molestar. Pero él
n está tratando de ser difícil; es sólo como funciona su cerebro.

Tú estas a cargo de los guiones que tu niñito hace.

Tú puedes ayudar a tu niño pequeño mientras construye sus guiones mediante la
introducción de rutinasque pueda memorizar. Las rutinas funcionan para muchas
actividades diarias, incluyendo prepararse por la mañana, las horas de las comidas,
la hora de la siesta o la hora de irse a la cama por la noche, también sirven para que el
niño pequeño se siente en el asiento de seguridad en el carro y la hora del baño. Las
rutinas no tienen que ser complicadas. Y puedes incluir en ellas algunas cosas que ya
estás haciendo. Para construir una rutina:
1. Elije algunos pasos para tu rutina. ¡Recuerda mantener la rutina sencilla!
2. Haz los mismos pasos en el mismo orden una y otra vez.
3. Y dale tiempo a tu bebé para memorizar la nueva rutina.
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Creando y Cambiando las
Rutinas
Creando una nueva rutina

Puedes usar rutinas para ayudar a tu niño pequeño a sentirse tranquilo y feliz. Por
ejemplo, muchos niñitos se enojan y lloran cuando se están sentando en sus asientos
de seguridad en el carro. Si observas que testo le pasa a tu niño, podrías empezar
a usar una rutina simple para ayudarlo con la transición de pasar de la casa o la
guardería al carro. No tiene que ser complicad; sólo tiene que ser consistente. No se
pondrá tan molesto cuando sepa qué va a pasar. Aquí hay algunos pasos simples
que podrías incluir en tu rutina de sentarlo en su asiento de seguridad en el carro:
1.
2.
3.
4.

Toma la chaqueta y la bolsa de pañales
Apaga las luces de la casa
Camina hasta el carro mientras cantas una canción específica
Sienta a tu niñito en su asiento de seguridad

A medida que repitas con él estos mismos pasos una y otra vez, va a crear un guión en
su cabecita, aprendiendo que los pasos terminan con él subiéndose en su asiento de
seguridad en el carro.

Cambiando una rutina existente

Puedes cambiar las rutinas que ya no funcionan para ti. Cuando necesites cambiar
una rutina existente, la clave es empezar con un paso completamente nuevo. De esta
forma evitarás que tu niño recuerde el guión de la rutina original. Un buen ejemplo
de cuándo usar un cambio en la rutina para ayudar a tu niñito a adaptarse al cambio
puede ser el quitar el biberón. Cuando él ve que empiezas el proceso de preparar su
biberón, el espera que le des el biberón al final de la rutina. Piensa ahora en los pasos
que tomas al prepararle un biberón a tu niñito. Cambia el primer paso completamente
y luego ajusta el resto de la rutina de modo que termine cuando le entregas una taza
en lugar de un biberón. Acá te sugerimos algunas formas de cambiar esta rutina:
1.
2.
3.
4.

Guarda las tazas en un lugar diferente al de los biberones
Saca primero la leche en lugar de sacar primero la taza
Vierte la leche en la taza en un lugar diferente de la cocina
Cambia el lugar donde le das su taza. Puedes probar moviendo su sillita a otro
lugar o pedirle que se siente en una silla diferente en la mesa

Después de que se acostumbre a la nueva rutina, ya no esperará el biberón y será más
probable que tome la taza sin molestarse.

¡Tú conoces mejor a tu bebé, y puedes desarrollar rutinas que funcionen
mejor para ambos!
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Toddlers’ Tears
Your toddler has grown and changed so much since he was born. Although he
has many new skills, your toddler is a lot more like a baby than an older child. He
still uses “cues” to tell you what he needs and wants. Just like when he was much
younger, your toddler is still learning cues that work – including how to get what
he wants after you say no.

Toddlers tend to get frustrated or upset
when they:
•

Can’t communicate what they want

•

Can’t have something they want

•

Can’t move the way they want

•

Are overwhelmed or tired

Remember, toddlers are still too young to understand why they can’t have
something they want. For example, if you won’t let her hold a toy that she reaches
for in the store, she will think that you don’t understand what she wants, so she’ll
use a bigger cue! She’ll point, stretch her body toward the toy, and make more
noise. She may start to climb out of the cart as she gets louder and louder. As hard
as it is to deal with a screaming toddler, if you let her hold the toy when she has
screamed for it, she will learn that screaming and getting out of the cart is the best
way to get toys.
Because your toddler is just reacting to what’s happening around her and not
planning or thinking ahead, your own response can have a big effect on your
toddler’s behavior.

You can prevent some crying by:
•

Watching for cues so your toddler doesn’t get too tired, hungry, or
overwhelmed

•

Responding to early cues to prevent your toddler from using more
extreme behavior, like crying

•

Using distraction to take her attention away from something she can’t do

•

Using repetition to soothe to help her calm down if she starts to cry

•

Explaining what is coming next so she knows what to expect

•

Giving her time to move around and play when she’s been sitting for a
long time
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Toddlers’ Tantrums
Does it ever seem like your toddler gets overly upset about little things? You aren’t
imagining it; your toddler really can’t always control her emotions. Her brain is still
developing and the parts of her brain that control emotions aren’t fully functional yet. A
little sadness can suddenly seem overwhelming to her. A little frustration can grow until
she wants to lash out. This doesn’t mean that you have to prevent her from being sad or
frustrated, you just have to understand what is happening so you can be ready to step in
to keep her safe or help her calm down.

Tantrums are more intense than typical crying

Occasionally, your toddler may cry and try to hit you or throw things. Around 18 months,
many children have crying bouts that follow a pattern typically called “tantrums.” During
tantrums, your toddler is likely to do more than cry; he may stamp his feet, or try to push
or kick you.

Shorter Tantrums:
•
•
•

Last only 1-3 minutes and he may be able to calm himself down.
Usually include only crying and one other behavior like stamping or
dropping to the floor.
Still require your attention to prevent your toddler from hurting himself.

Longer Tantrums:
•
•
•
•

Last more than 3 minutes and are more likely to include several
behaviors like kicking, hitting, and crying.
Require your help - make sure that he does not hurt himself or anyone
else, then help him calm down.
Are not in your toddler’s control and are not intentional.
Will cause your toddler to literally run out of energy. He will feel very sad
and tired, and turn to you for comfort and support.

You can prevent some but not all tantrums

While making sure that your toddler doesn’t get too tired or hungry when you are
busy or going out can help prevent some tantrums, you can’t prevent all tantrums.
Your toddler will have better control over his emotions when he can use words to tell
you how he feels. Until then, you can help by keeping him safe when he is upset. As he
gets older, you can help him learn to use words to tell you how he feels.
While it may seem like it takes forever, your toddler should outgrow tantrums by the
time he is about 3 or 4 years old, right around the time when he can use words to
express his emotions.
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El Llanto de los Niños
Pequeños
Tu bebé ha crecido y cambiado mucho desde que nació. Aunque tiene muchas
habilidades nuevas, todavía se comporta más como un bebé que como un niño
mayor. Todavía utiliza “señales” para decirte lo que necesita y quiere. Justo como
cuando era apenas un bebito, tu niño pequeño todavía está aprendiendo las señales
que funcionan - incluyendo cómo conseguir lo que quiere después de que tú le has
dicho que no.

Los niños pequeños se sienten frustrados o
molestos cuando:
•

No pueden comunicar lo que quieren

•

No pueden tener algo que quieren

•

No pueden moverse como quieren

•

Están abrumados o cansados

Recuerda, los niñitos son todavía muy pequeños para entender por qué no pueden
tener o hacer algo que quieren. Por ejemplo, si no le dejas tener un juguete que vio
en la tienda, pensará que no entiendes lo que quiere, ¡así que utilizará una señal
más grande! Apuntará con sus dedos, estirará su cuerpo hacia el juguete, y hará
más ruido. Tratará de salir del carrito y al mismo tiempo hará más y más ruido.
Aunque es difícil lidiar con un niñito que grita, si le permites tomar el juguete
cuando grita, aprenderá que gritar es la mejor manera de conseguir los juguetes.
Ya que tu niño pequeño sólo está reaccionando a lo que está sucediendo a su
alrededor y no planea o piensa con anticipación, tu propia respuesta puede tener
un gran efecto en su comportamiento.

Tú puedes evitar que llore:
•

Observando y respondiendo temprano a las señales de tu niño pequeño
para evitar que se sienta demasiado cansado, hambriento, o abrumado y
recurra a comportamientos más extremos, como llorar

•

Distraerlo para llamar su atención de algo que no puede hacer

•

Usando sonidos o movimientos repetidos una y otra vez para ayudarle a
calmarse si empieza a llorar

•

Explicándole lo que vendrá después para que sepa qué esperar

•

Dándole tiempo para que se mueva y juegue cuando ha estado sentado
por mucho tiempo
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Los Berrinches de los
Niños Pequeños
¿Te parece que tu niño pequeño a veces se pone demasiado molesto por cosas pequeñas?
No lo estás imaginando; tu niñito realmente no puede controlar sus emociones. Su cerebro
todavía se está desarrollando y las partes de su cerebro que controlan las emociones aún no son
completamente funcionales. Un poco de tristeza de repente puede parecer abrumador para él.
Un poco de frustración puede aumentar hasta que quiera golpear a algo o a alguien. Esto no
significa que tienes que evitar que esté triste o frustrado, sólo tienes que entender lo que está
sucediendo para que puedas intervenir para mantenerlo seguro o para ayudarlo a calmarse.

Los berrinches más fuertes que el llanto típico

De vez en cuando, tu niño pequeño puede llorar e intentar golpearte o tirar cosas. Alrededor
de los 18 meses, muchos niños tienen ataques de llanto que siguen un patrón típico llamado
“berrinches”. Durante los berrinches, es probable que tu niño pequeño haga más que llorar,
puede golpear el suelo con sus pies muy fuertemente, o tratar de empujar o hasta patearte.

Los berrinches más cortos
•
•
•

Los berrinches más cortos duran solamente 1-3 minutos y puede ser que se calme
solito.
Generalmente incluyen el llanto y un otro comportamiento como golpear
fuertemente el suelo con los pies o tirarse al piso.
Todavía requieren tú atención para evitar que tu niño pequeño se lastime.

Los berrinches más largos
•
•
•
•

Duran más de 3 minutos y son más propensos a incluir varios comportamientos
como patear, golpear, y llorar.
Requiere tu ayuda- asegurarte de que no se lastime a sí mismo o a otra persona y
también para ayudarlo a calmarse.
Tu niño pequeño no los puede controlar y no son intencionales
Causara que tu niño pequeño se quedará sin energía. Se sentirá muy triste y
cansado, y te buscará para que lo consueles.

Tú puedes prevenir algunos, pero no todos los berrinches

Es posible prevenir algunos berrinches asegurándote de que tu niño pequeño no se canse
demasiado o no tenga mucha hambre cuando estés ocupado o fuera de casa. Sin embargo,
no podrás evitar todos los berrinches. Tu niño pequeño tendrá mejor control de sus emociones
cuando pueda usar palabras para decirte cómo se siente. Hasta entonces, puedes ayudarlo
manteniéndolo seguro cuando esté molesto. A medida que va creciendo, puedes ayudarlo a
aprender a usar las palabras para decirte cómo se siente.
Aunque te parezca que toma mucho tiempo, tu niño pequeño debería superar los berrinches
cuando cumpla alrededor de 3 o 4 años, alrededor del momento en que aprende a utilizar
palabras para expresar sus emociones.
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3 Steps to Help Your Toddler
Get More Sleep

Most toddlers sometimes wake at night or get fussy at bedtime. The good news
is that there are things that you can do to help your toddler go to sleep faster and
stay asleep longer. You might already be doing them!

1. Keep bedtime calm

Active games, talking, playing, learning, and screen time can keep toddlers awake.
So, make sure you stop these activities early enough for your toddler to calm down
before you want her to sleep.

2. Use a routine

You can use routines at bedtime to help your toddler go to sleep and stay asleep
longer. Remember routines are steps taken in the same order every time so your
toddler knows what is coming next. Routines are not the same as schedules which
rely on the time of day.
• Bedtime routines work best when they are at least 15 to 20 minutes long, but
some toddlers will need a little more time. The routine can include things you
already do, for example:
• Bath – Any washing activity works (bath, washing face, brushing teeth),
followed by getting dressed for bed.
• Book -Rhyming books or lullabies are relaxing for toddlers.
• Bed –The routine should end with the toddler in his bed and can include a
final song or back rub if parents wish.
• You might hear a little protest or whining when you lay him down but it won’t
last long. If your routine is long enough and consistent, your toddler will soon fall
asleep.
• Remember, it can take up to 2 weeks for your toddler to get used to a new bedtime
routine.
• Sometimes, you won’t be able to follow your routine for a night or two if you are
traveling or your schedule changes. Your toddler won’t forget his routine. Get back
to the routine as soon as you can.

3. Remove anything stimulating from the
place your toddler sleeps

Your toddler will get used to neighborhood lights and noises but a “variety” of sights
and sounds at night can make her more alert. Take a look around the room where
your toddler sleeps and make sure there aren’t screens (TVs or cellphones), noisy or
flashing toys, or bright clocks that can be stimulating during the night.
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3 Pasos para Ayudar a su Niño
Pequeño a Dormir Más
La mayoría de los niños pequeños a veces se despiertan por la noche o se vuelven
irritables a la hora de acostarse. La buena noticia es que hay cosas que tú puedes hacer
para ayudar que tu niñito se duerma más rápido y permanezca dormido por más tiempo.
¡ Es probable que ya los estés haciendo!

1. Mantén al niño tranquilo a la hora de dormir

Los juegos muy activos, estar hablando, o jugando, tratar de enseñarle algo, y la
televisión pueden mantener a los niños pequeños despiertos. Por lo tanto, asegúrate
de detener estas actividades lo suficientemente temprano para que tu niño pequeño se
calme antes de que desees que se duerma.

2. Usa una rutina

Tú puedes usar las rutinas a la hora de acostarse para ayudar a tu niño pequeño a irse a
dormir y permanecer dormido. Recuerda que las rutinas son pasos dados en el mismo
orden cada vez que los haces, para que tu niño pequeño sepa lo que viene después. Las
rutinas no son lo mismo que los horarios que se hacen a la misma hora del día.
• Las rutinas de la hora de dormir funcionan mejor cuando tienen al menos 15 a 20
minutos de duración, aunque algunos niños pequeños necesitarán un poco más
tiempo. La rutina puede incluir cosas que ya haces, por ejemplo:
• Baño – Cualquier actividad de lavado funciona (tomar un baño, lavarse la
cara, cepillarse los dientes), seguido por vestirse para ir a dormir.
• Libro – Libros de rimas o canciones de cuna que sean relajantes para los niño
pequeño.
• Cama –La rutina debe terminar con el niño pequeño en su cama y puede
incluir una canción final o frotar la espalda si los padres lo desean.
• Podrías escuchar una pequeña protesta o queja cuando lo dejas, pero no durará
mucho. Si tu rutina es lo suficientemente larga y consistente, tu niño pequeño se
dormirá más rápido.
• Recuerda, puede tomar hasta 2 semanas para que los niño pequeño se acostumbren
a una nueva rutina para la hora de dormir.
• A veces, no podrás seguir tu rutina por una o dos noches si estas viajando o si tu
horario cambia. Pero tu niño pequeño no olvidará su rutina. Vuelve a la rutina lo
más pronto que puedas.

3. Saca de la habitación del niño todo aqrepetirla
que pueda mantenerle despierto por la noche

Tu niño pequeño se acostumbrará a las luces del vecindario y ruidos, pero una “variedad”
de cosas y sonidos en la noche puede mantenerle alerta. Revisa la habitación donde
duerme tu niño y asegúrate de que no hay pantallas (televisores o teléfonos celulares),
juguetes ruidosos o parpadeantes o relojes brillantes que pueden ser estimulantes
durante la noche.
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