
Preguntas para jugar trivia del bebé 
 
1. ¿La mayoría de los bebés se pesan en kilos, pero el bebé más ligero 
 que haya sobrevivido pesaba cuántos gramos? 

A. 184 gramos 
B. 260 gramos 
C. 348 gramos 
D. 402 gramos 

 
2. ¡Ese bebé sí que es grande! ¿Cuánto pesó el bebé más pesado al nacer? 

A. 10 kilos, 341 gramos 
B. 6 kilos, 622 gramos 
C. 7 kilos, 257 gramos 
D. 9 kilos, 117 gramos 

 
3. Has oído hablar de los gemelos, pero sabes cuál es el grupo más grande de niños 
supervivientes de un nacimiento múltiple? 

A. Quintillizos 
B. Sextillizos 
C. Septillizos 
D. Octillizos 

 
4. La mujer de más edad que dio a luz, desafió la norma al convertirse en madre, ¿a qué edad? 

A. 54 años 
B. 60 años 
C. 72 años 
D. 40 años 

 
5. ¡Qué dedicación! Una mujer dio a luz a esta cantidad de niños en su vida. 

A. 69 niños 
B. 24 niños 
C. 32 niños 
D. 47 niños 

 
6. Un esqueleto humano adulto estándar contiene 206 huesos, ¿con cuántos huesos nacemos? 

A. 206 
B. 300 
C. 306 
D. 250 

 
7. ¡Los bebés defecan y orinan mucho! ¿Cuántos pañales utiliza un bebé promedio en el 
transcurso de un año? 

A. 2.500 a 3.000 
B. De 1.500 a 2.000 
C. De 3.500 a 4.000 
D. 4.000 a 5.000 
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8. Los recién nacidos pueden reconocer la cara de la mamá mientras se acurrucan, pero ¿a 
qué distancia pueden hacerlo con claridad?  

A. 3 a 7 pulgadas / 7 a 18 centímetros 
B. 15 a 18 pulgadas / 38 a 45 centímetros 
C. 8 a 12 pulgadas / 20 a 30 centímetros 
D. 18 a 24 pulgadas / 45 a 60 centímetros 

 
9. ¡Crecer es trabajo arduo! ¿Cuánto tiempo duerme el recién nacido promedio cada día? 

A. 7 a 8 horas 
B. 10 a 12 horas 
C. 15 a 16 horas 
D. 18 a 20 horas 

 
10. Los bebés tienen una capacidad física única que los adultos no pueden duplicar. ¿Cuál es? 

A. Cruza los ojos mientras saca la lengua. 
B. Respirar y tragar al mismo tiempo 
C. Acurrucarse en una bola y chuparse el pulgar 
D. Estornudar con los ojos abiertos 

 
11. Puede ser gas o algo gracioso, pero los bebés son capaces de sonreír intencionalmente. ¿a 
qué edad? 

A. Primera semana de vida 
B. Alrededor de 5 semanas 
C. Alrededor de 8 semanas 
D. Alrededor de 10 semanas 

 
12. ¿Son reales o falsos? Los bebés lloran lágrimas de verdad, ¿a qué edad? 

A. Al nacer 
B. Aproximadamente 1 semana 
C. Aproximadamente 1 mes 
D. Aproximadamente 3 meses 

 
13. Los bebés parecen crecer por minuto, ¿a qué edad duplican su peso al nacer? 

A. Aproximadamente 2 semanas 
B. Aproximadamente 3 meses 
C. Aproximadamente 5 meses 
D. Alrededor de 1 año 

 
14. ¿Es niño o niña? ¿Cuándo se forman los genitales de un feto en desarrollo? 

A. Aproximadamente 6 semanas después de la concepción 
B. Aproximadamente 9 semanas después de la concepción 
C. Aproximadamente 15 semanas después de la concepción 
D. Aproximadamente 18 semanas después de la concepción 
 
 

 



15. ¿Azul o rosa? El sexo del bebé se puede observar con una ecografía en qué etapa del 
embarazo? 

A. 10 a 12 semanas 
B. 14 a 16 semanas 
C. 18 a 20 semanas 
D. 22 a 24 semanas 

 
16. Es posible que aun no se puedan escuchar, pero los latidos del corazón del feto comienzan 
en esta etapa del embarazo. 

A. 10 días después de la concepción 
B. Entre 3 y 4 semanas después de la concepción 
C. Aproximadamente 6 semanas después de la concepción 
D. Aproximadamente 8 semanas después de la concepción 

 
17. Los recién nacidos con dentición no son comunes, aproximadamente con cuántos bebés 
nacen listos para dar un mordisco? 

A. 1 de cada 100 
B. 1 en 1,000 
C. 1 en 2,000 
D. 1 en 5.000 

 
18. ¿Cuál es el récord de la mayor cantidad de dientes con los que ha nacido un bebé? 

A. 4 dientes 
B. 6 dientes 
C. 10 dientes 
D. 12 dientes 

 
19. Los bebés en movimiento comienzan a gatear alrededor de qué edad? 

A. 2 a 4 meses 
B. 3 a 5 meses 
C. 7 a 10 meses 
D. 11 a 12 meses 

 
20. Una vez que empiezan, ¡no paran! ¿A qué edad suelen pronunciar sus primares palabras 
verdaderas los bebés? 

A. 1 a 3 meses 
B. 4 a 6 meses 
C. 7 a 9 meses 
D. 10 meses a 1 año 
 
 
 
 
 
 
 

 



Respuestas a la trivia del bebé 
 
1. B. Nacida en los Estados Unidos en 2004, Rumasia Rahman pesaba sólo 260 gramos. 
 
2. A. Pesando 10 kilos, 341 gramos, el bebé más pesado fue un niño nacido en Italia en 1955. 
 
3. D. En 2009, Nadya Suleman, o "Octomom", dio a luz a los octillizos y todos los ocho 
sobrevivieron. 
 
4. C. Daljindur Kaur, de la India, dio a luz a un niño, Arman, en 2016, cuando se cree que ella 
tenía 72 años. La nueva madre dice que tenía 70 años, pero la clínica donde se sometió a 
fertilización in vitro declaró que su edad era de 72 años. 
 
5. A. En el siglo XVIII, una campesina rusa dio a luz a 16 pares de gemelos, 7 pares de trillizos 
y 4 conjuntos de cuatrillizos teniendo un total de 69 niños. 
 
6. B. Los bebés típicos nacen con 300 huesos. A medida que crecen algunos de estos huesos 
se fusionan antes de terminar como un adulto con 206 huesos. 
 
7. A. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que el bebé promedio usa entre 2500 y 
3000 pañales al año. En el primer mes los bebés pasan por unos 10-12 pañales por día y a 
medida que crecen este número disminuye a un promedio de 8 por día. 
 
8. C. Los recién nacidos pueden ver claramente a una distancia de 8 a 12 pulgadas (20 a 30 
centímetros) de su propia cara porque los bebés nacen con miopía. 
 
9. C. Los recién nacidos duermen alrededor de 15 a 16 horas al día, incluyendo siestas. 
 
10.B. Gracias a la ubicación de su laringe en la cavidad nasal, los bebés menores de tres 
meses pueden beber mientras respiran. 
 
11.B. Todas esas veces que un recién nacido parece sonreír pueden ser simplemente 
movimientos involuntarios. No es hasta alrededor de las cinco semanas que los bebés 
empiezan a sonreír intencionalmente. 
 
12.C. Los conductos lagrimales de un bebé no están completamente desarrollados hasta 
aproximadamente un mes de edad. 
 
13.C. Los bebés típicos aumentan de cinco a siete onzas por semana y duplican su peso al 
nacer al llegar a alrededor de los cinco meses. 
 
14.B. Generalmente durante la undécima semana de embarazo, o alrededor de 9 semanas 
después de la concepción se empiezan a formar los genitales externos del bebé. 
 



15.C. Por lo general, el género del bebé se puede observar en una ecografía alrededor de las 
18-20 semanas de embarazo, pero factores como la posición del bebé y otros pueden afectar 
los resultados. 
 
16.B. El corazón de un feto típico comienza a formarse alrededor de 3 semanas después de la 
concepción y comienza a bombear sangre alrededor de 4 semanas después de la concepción. 
 
17.C. Aproximadamente 1 de cada 2.000 bebés nace con uno o más dientes. Típicamente, el 
primer diente sale alrededor de cuatro a siete meses después del nacimiento. 
 
18.D. Sean Keaney del Reino Unido nació con 12 dientes en 1990. 
 
19.C. Los bebés de entre 7 y 10 meses de edad empiezan a movilizarse en una variedad de 
maneras incluyendo arrastrar los pies, deslizarse y arrastrarse. 
 
20.B. Aunque los bebés pueden empezar a decir palabras sencillas como "mamá" o "papá" a 
los 4 a los 6 meses de edad, todavía no les dan el significado adecuado.  
 
 




