Hitos de

Desarollo
Verifique si su hijo aprende,
piensa, se mueve y crece al
ritmo correcto.
A los 3 meses, su hijo...

A los 12 meses, su hijo...
Se acomoda en una posición sentada
Se jala para ponerse de pie
Gatea sobre rodillas y manos
Toma bebidas de una taza
Disfruta jugar a las escondidillas y las tortillitas para mamá
Voltea la cabeza, mira o sonríe cuando le hablan
Muestra interés en otros niños
Extiende sus piernas y brazos mientras lo visten
Pone objetos en el recipiente
Tiene un vocabulario de 5 o 6 palabras
Imita a las personas y señas como adiós
Responde al “no”

A los 18 meses, su hijo...
Sigue los objetos en movimiento con la vista
Voltea la cabeza hacia colores brillantes y luces
Le gusta empujar, jalar o descargar cosas
Mueve los ojos en la misma dirección
Sigue instrucciones sencillas como “trae la pelota”
Reconoce el seno o el biberón
Se quita los zapatos, calcetines o guantes
Responde a los sonidos fuertes
Le gusta ver fotografías (o dibujos)
Pasa un exámen de audición para recién nacidos
Señala con el dedo índice para apuntar o pedir por algo
Hace puños con ambas manos
Come solo
Agarra las sonajas o el cabello
Hace rayones en papel con crayolas
Se mueve o agita los brazos y las piernas
Usa 8 o 10 palabras que se entienden
Levanta la cabeza o el pecho cuando está boca abajo
Parece entender lo que otros dicen
Sonríe
Camina sin ayuda
Hace gorgoritos
Comienza el juego imaginativo
Observa y se concentra en su rostro
A los 6 meses, su hijo...
Se voltea hacia el origen de un sonido normal
Alcanza objetos y logra recogerlos
Intenta tocar o sonreír al espejo
Se rueda de estar boca abajo a boca arriba
Se pasa objetos de una mano a otra
Juega con los dedos de sus pies
Le ayuda a sostener el biberón mientras come
Reconoce las caras conocidas
Emite cadenas de sonido (dadada o bababa)
Disfruta de juegos sociales
Responde cuando le llaman por su nombre

A los 2 años, su hijo...
Usa oraciones de 2 o 3 palabras
Reconoce fotos conocidos
Carga objetos mientras camina
Come solo con cuchara
Juega solo e independientemente
Simula alimentar a la muñeca o hablar por teléfono
Pasa de 2 a 3 páginas a la vez
Mira las cosas que otros señalan
Identifica cabello, ojos, oídos y nariz mediante señas
con el dedo índice
Construye torres con bloques
Muestra cariño (da besos o abrazos)
Toma conciencia de sí mismo ante los demás
Se emociona con la compañía de otros niños

A los 3 años, su hijo...
Sube escalones alterando los pies
Se pone los zapatos
Abre la puerta girando la perilla
Pasa las páginas una a la vez
Juega con otros niños durante unos minutos
Busca la atención de los adultos para actividades o “trucos”
Repite rimas comunes
Usa oraciones de 3 o 5 palabras
Menciona al menos un color correctamente
Va al baño
Expresa cariño abiertamente
Expresa una amplia gama de emociones
Toma turnos en los juegos
Para obtener información sobre la evaluación del
desarrollo, por favor comuníquese al Idaho CareLine
al 2-1-1 o visite www.InfantToddler.Idaho.gov y
busque Hitos de desarrollo.

Los costos asociados con esta publicación están disponibles por parte del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho, 04/2011. Formulario #HW-0024

