
¿ESTA TU HIJO(A) 

DESARROLLÁNDOSE 

A UN RITMO 

SALUDABLE?

IDENTIFICA ESTAS IMPOR-

TANTES ETAPAS PARA AYUD-

ARTE A EVALUAR EL DESAR-

ROLLO DE TU HIJO.

PARA CONOCER ACER-
CA DEL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE TU 

HIJO, LLAMA 
HEALTHY BEGINNGS AL 

888-634-7900.
www.cscpbc.org

¿TIENES UN 
NIÑO(A) MENOR 

DE 6 AÑOS?

561-383-9880
HealtHy Beginnings al



E
TA

PA
S

 D
E

L 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O 0-12 MESES

12-18 MESES

18-24 MESES

2-3 AÑOS

3-4 AÑOS

4-5 AÑOS

 Puedo pasarme un objeto de una mano a la otra.  
 (4 meses) 
 Puedo sentarme, explorar y tengo curiosidad por  
 los objetos – lo que se conoce como permanencia de  
 objeto. Esconderte y reaparecer para hacerme reír es  
 un juego apropiado para mí. (7-9 meses)

 Si me das una bola, la puedo lanzar. También puedo  
 pasar las páginas de un libro. (12-15 meses)
 Si pides que me apunte a la nariz, ¡lo puedo hacer!  
 (12-15 meses)

 Te ruego que me tengas paciencia. Recién estoy  
 aprendiendo a ejercer auto-control.
 Este es el momento perfecto para que comiences a  
 entrenarme para usar al baño.

 ¡Puedo caminar, correr y balancearme en un solo pie!
 Me encanta jugar a fingir e imitar. Por ejemplo, puede  
 que intente ponerme tus zapatos.
 Me gusta hablar en oraciones completas ahora, ¡pero  
 mis palabras favoritas son: NO, YO y MÍO!

 Ya puedo subir y bajar las escaleras por mí mismo.
 Puedo jugar fútbol y lanzar una bola con la mano.
 Puedo dibujar un cuadrado, un círculo y a una per- 
 sona con partes del cuerpo.
 Ya sé algunos colores y formas.

 Puedo ponerme y quitarme la ropa por mí misma.
 Me encanta trepar y balancearme. ¿Podemos ir al  
 parque?
 Probablemente puedo decirte mi nombre y mi direc- 
 ción.

 Las caras desconocidas me asustan – lo que se con-  
 oce como ansiedad por la separación. (comienza   
 cerca de los 8 meses)
 Me encanta construir con bloquecitos, lo cual ayuda a  
 la coordinación ojo/mano. (10 meses)
 Comienzo a pararme y a caminar. (cerca de los 8 meses)

 Me gusta hablar e imitarte. (12-18 meses) 
 ¡Me puedo alimentar solo! (15-18 meses)
 No siempre controlo bien mis emociones. 
 (15-18 meses)

 Ya te entiendo mejor. Por ejemplo, iré en busca de   
 mis zapatos si deseo ir a jugar afuera.

 Me gusta jugar con mis amigos, correr en triciclos,   
 dibujar, hacer rompecabezas y juegos de memo-  
 rización. ¿Quieres jugar conmigo?
 Me molesto cuando mi amigo quiere el juguete con el   
 que estoy jugando..
 Quiero ser independiente. Si no me lo permiten,   
 ¡probablemente voy a hacer un BERRINCHE!

 Puedo cantar y rimar palabras. Puedo contar una   
 historia usando oraciones de 5-6 palabras.
 Ya comienzo a darme cuenta de lo que es fantasía y   
 de lo que es realidad.
 Puedo aprender a decir, “Por favor” y “Gracias”.

 Puedo decirte más colores y números, dibujar otras   
 formas y recordar partes de una historia.
 ¡Me encanta bailar, cantar y actuar! ¡Mírame, por   
 favor!
Sources: Touchpoints – Birth to Three, T. Berry Brazelton; American 
Academy of Pediatrics; Triple P


