
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Important Milestones 
By The End Of 7 Months 

Babies develop at their own pace, so it’s impossible to 
tell exactly when your child will learn a given skill. 
The developmental milestones listed below will give you 
a general idea of the changes you can expect, but don’t 
be alarmed if your own baby’s development takes a 
slightly different course. 

Social and Emotional 
■	 Enjoys social play 
■	 Interested in mirror images 
■	 Responds to other people’s expressions of emotion 

and appears joyful often 

Cognitive 
■	 Finds partially hidden object 
■	 Explores with hands and mouth 
■	 Struggles to get objects that are out of reach 

Language 
■	 Responds to own name 
■	 Begins to respond to “no” 
■	 Can tell emotions by tone of voice 
■	 Responds to sound by making sounds 
■	 Uses voice to express joy and displeasure 
■	 Babbles chains of sounds 

Movement 
■	 Rolls both ways (front to back, back to front) 
■	 Sits with, and then without, support on hands 
■	 Supports whole weight on legs 
■	 Reaches with one hand 
■	 Transfers object from hand to hand 
■	 Uses hand to rake objects 

Vision 
■	 Develops full color vision 
■	 Distance vision matures 
■	 Ability to track moving objects improves 

Developmental Health Watch 
Alert your child’s doctor or nurse if your child displays any 
of the following signs of possible developmental delay for 
this age range. 

■	 Seems very stiff, with tight muscles 
■	 Seems very floppy, like a rag doll 
■	 Head still flops back when body is pulled to a 

sitting position 
■	 Reaches with one hand only 
■	 Refuses to cuddle 
■	 Shows no affection for the person who cares for him or her 
■	 Doesn’t seem to enjoy being around people 
■	 One or both eyes consistently turn in or out 
■	 Persistent tearing, eye drainage, or sensitivity to light 
■	 Does not respond to sounds around him or her 
■	 Has difficulty getting objects to mouth 
■	 Does not turn head to locate sounds by 4 months 
■	 Does not roll over in either direction (front to back or 

back to front) by 5 months 
■	 Seems impossible to comfort at night after 5 months 
■	 Does not smile on his or her own by 5 months 
■	 Cannot sit with help by 6 months 
■	 Does not laugh or make squealing sounds by 6 months 
■	 Does not actively reach for objects by 6 to 7 months 
■	 Does not follow objects with both eyes at near (1 foot) 

and far (6 feet) ranges by 7 months 
■	 Does not bear weight on legs by 7 months 
■	 Does not try to attract attention through actions by 

7 months 
■	 Does not babble by 8 months 
■	 Shows no interest in games of peek-a-boo by 8 months 
■	 Experiences a dramatic loss of skills he or she once had 
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Hoja informativa de indicadores 
importantes a los 7 meses 

Cada bebé tiene su propio ritmo de desarrollo, de manera 
que es imposible predecir con exactitud cuándo aprenderá 
una destreza en particular. Los indicadores de desarrollo que 
aparecen más adelante le darán una idea general sobre los 
cambios que puede esperar en su hijo, pero no se alarme si 
su desarrollo sigue un curso un poco diferente. 

Área social y emocional 
■	 Disfruta de juegos sociales 
■	 Se interesa en las imágenes reflejadas en los espejos 
■	 Reacciona a las expresiones de emoción de otras personas 

y parece contento a menudo 

Área cognoscitiva 
■	 Encuentra objetos parcialmente escondidos 
■	 Explora con las manos y la boca 
■	 Se esfuerza por alcanzar objetos fuera de su alcance 

Área del lenguaje 
■	 Reacciona cuando se menciona su nombre 
■	 Reacciona cuando se le dice “no” 
■	 Puede distinguir las emociones por el tono de voz 
■	 Responde a los sonidos con sonidos 
■	 Expresa gozo y disgusto verbalmente 
■	 Balbucea grupos de sonidos 

Área motora 
■	 Se voltea para ambos lados (de estómago a espalda y 

de espalda a estómago) 
■	 Se sienta apoyándose en las manos primero y luego 

sin ellas 
■	 Apoya toda su peso en sus piernas 
■	 Trata de alcanzar objetos con una mano 
■	 Pasa objetos de una mano a otra 
■	 Usa los dedos como rastrillo para acercar objetos con 

las manos 

Área visual 
■	 Desarrolla visión a todo color 
■	 Su visión a distancia madura 
■	 Mejora su capacidad para seguir objetos con la vista 

Observe de cerca el desarrollo saludable 
Debe alertar a su doctor o enfermera si su hijo exhibe alguno 
de los siguientes síntomas que pudieran indicar un retraso en 
el desarrollo para este rango de edad. 

■	 Se ve rígido y con músculos tensos 
■	 Se ve sin fuerza como un muñeco de trapo 
■	 Cuando lo sienta la cabeza todavía se va hacia atrás 
■	 Trata de alcanzar las cosas solo con una mano 
■	 Rehúsa que lo abracen 
■	 No muestra afecto hacia la persona que lo cuida 
■	 No parece disfrutar de la compañía de otras personas 
■	 Uno o ambos ojos persisten en mirar hacia afuera o 

hacia adentro 
■	 Presenta constante lagrimeo, secreción en los ojos o 

sensibilidad a la luz 
■	 No reacciona a sonidos a su alrededor 
■	 Tiene dificultad para llevarse objetos a la boca 
■	 A los cuatro meses, todavía no voltea la cabeza para 

buscar los sonidos 
■	 A los cinco meses, no se voltea para ningún lado 

(ni de estómago a espalda ni de espalda a estómago) 
■	 Después de los cinco meses, es imposible consolarlo por 

las noches 
■	 A los cinco meses, no sonríe por sí solo 
■	 A los seis meses, no puede sentarse con ayuda 
■	 A los seis meses, no se rie ni hace sonidos de placer 
■	 Entre los seis y siete meses, no trata de alcanzar objetos 

constantemente 
■	 A los siete meses, no sigue objetos con la vista a distancias 

cortas (de 1 pie) o largas (de 6 pies) 
■	 A los siete meses, no apoya su peso en las piernas 
■	 A los siete meses, no intenta llamar la atención con sus 

acciones 
■	 A los ocho meses, no balbucea 
■	 A los ocho meses, no se interesa en juegos como 

“las escondidas” 
■	 El niño experimenta una pérdida drástica de las habilidades 

que en algún momento tuvo 
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