
Dormir 
Recién nacidos los  
bebés despiertan  
mucho. Los padres  
pueden sentir que  
nunca volverán a  
dormir suficiente.  

Despertar mantiene a los recién nacidos sanos y a  
salvo. Los bebés recién nacidos duermen 16 horas  
durante todo el día. ¡Pero no lo hacen de una sola vez! 
¡Conforme vayan creciendo, dormirán como usted ! 

Los bebés tienen dos diferentes formas de dormir. En 
“Durmiendo activo” los bebés están soñando y es muy 
fácil que despierten. En “Durmiendo quieto” los bebés 
no se mueven mucho y les toma más tiempo despertar.  

Las dos formas de dormir son buenas para su bebé. 
¡Ellos duermen de ambas formas naturalmente! 
¡Eso les ayuda a crecer grandes e inteligentes ! 



Patrones al dormir 
Es difícil ser padres por primera vez . ¡Debe  
recordar que usted también necesita descanso! 
 

* ¡Jugar con su bebé durante el día ayuda a que este 
duerma más durante la noche! 

*Asegúrese de apagar las luces y proporcionar un lugar 
tranquilo y agradable para dormir. 

* ¡Usted duerma cuando su bebé duerme! Cuando su  
bebé toma un descanso, puede ser útil que se siente y  
descanse también. ¡Usted necesitara toda su energía  
nuevamente!  

Los bebés despiertan menos cuando son mayores.  
 Desde 0-8 semanas de edad  
  ¡Ellos despiertan 3—4 veces cada noche! 
 De 2 meses de edad 
  ¡Ellos despiertan 2—3 veces cada noche! 
 De 4 meses de edad  
  ¡Ellos despiertan 1—2 veces cada noche ! 
 De 6 meses de edad  
  ¡Ellos despiertan 0—1 veces cada noche ! 

¡Si usted piensa que su bebé esta despertando 
mucho más, pregunte al personal del WIC! 
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