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El primer año de vida. 

- ¿Llora el niño demasiado? 
 

. El llanto es un modo de expresarse como otro cualquiera. Incluso podría decirse que, mediante el 
llanto, el bebé empieza a articular una especie de vocalización. Por ello no es aconsejable, sin más, 
alimentarlo cada vez que llore como si se tratase de ponerle una  mordaza. 
 
. Incluso llorar es bueno. La madre responsable sabrá averiguar cuándo los lloros corresponden a un 

dolor. 

. El llanto, que simplemente reclama atención cesa de inmediato cuando el niño recibe muestra de 

afecto. 

. El llanto que indica hambre se produce a eso de las 3 ó 4 horas de haber comido y cesa al recibir 

alimento. 

. El llanto de dolor es persistente y no cesa con caricias: además, el pequeño, en este caso, rechaza el 

alimento. 

- ¿Qué sentido tienen los movimientos bruscos de cabeza en el recién nacido? 
 

. Cuándo el recién nacido mueve la cabeza, como si buscase algo esta indicando sin duda, que tiene hambre, ello 
corresponde a una adaptación del acto de mamar. 
 

- ¿Conviene hablar a los pequeños aunque no nos entiendan? 
 

. Hablar a un niño significa estimularle, invitarle a que efectúe movimientos. 

. Además del significado, el tono de una voz cariñosa es algo que el niño capta aunque no entienda 

nada de lo que se le dice. 

. Ello constituye un estimulo para su desarrollo y contribuye a reforzar su equilibrio emocional. 

- ¿Es conveniente que el niño de cuatro meses esté sentado en su cunita? 
 

. El hecho de poner al niño sentado, constituye una especie de gimnasia. Cuando se le sienta sus ojos se iluminan, 
su horizonte perceptivo se ensancha, dominan una porción mayor de su pequeño mundo. 

. De esta forma va adquiriendo un mayor  dominio de la posición de la cabeza. 

- ¿Es conveniente que los niños tengan objetos a su alcance que manipulen e incluso que se puedan 
llevar a la boca? 
 

. Hay quien considera que lo más conveniente es que el pequeño no tenga nada a mano. Este es un 

criterio no demasiado acertado. 

. Procurando que lo objetos sean de tamaño que no puedan atragantar al niño, que estén lo más 

limpios posible y fabricados con los materiales adecuados puede aconsejarse que el niño disponga de 

los juguetes elementales para que pueda desarrollar su conducta manipulativa. 
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- ¿Deben preocupar los chillidos del niño de siete meses? 
 

. Nada de eso. Es natural que chille y berree y se permita los más sorprendentes ejercicios guturales. 

. Ha superado ya el runruneo de garganta que anteriormente empleaba casi exclusivamente para 

reclamar el alimento. 

. Se ejercita en esta nueva función, constituyendo la preparación de los sonidos con los que más 

adelante formará las palabras. 
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