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Patrocinado por el Children’s Forum, Inc. y 
el State of Florida, Office of Early Learning.

*Este documento se refiere a los indicadores de desarrollo de la 
campaña “Aprenda los Signos. Reaccione Pronto” del Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Todos los niños se 
desarrollan de una manera diferente. Si tiene preguntas adicionales, 
quiere completar una prueba de desarrollo o necesita información 
adicional llame al programa Help Me Grow.

Indicadores
del Desarrollo

EDAD DE SU HIJO/A
EN LAS ÁREAS SOCIAL 

Y EMOCIONAL
EN LAS ÁREAS DEL HABLA Y 

LA COMUNICACIÓN

EN EL ÁREA COGNITIVA 
(APRENDIZAJE, 

RAZONAMIENTO, 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS)

EN LAS ÁREAS MOTORA Y 
DE DESARROLLO FÍSICO

6 Meses*
Reconoce las caras 
familiares; Le gusta mirarse 
en el espejo

Reacciona cuando se menciona 
su nombre; Une varias vocales 
cuando balbucea (“a”, “e”, “o”)

Se lleva las cosas a la boca; 
Observa a su alrededor las 
cosas que están cerca

Comienza a sentarse sin 
apoyo; Se da vuelta para 
ambos lados

1 Año*
Llora cuando la mamá o el 
papá se van; Tiene cosas y 
personas preferidas

Usa gestos simples, como 
mover la cabeza de lado a lado 
para decir "no" o mover la mano 
para decir "adios"; Dice “mamá” 
y “papá” y emite exclamaciones 
como “oh-oh”

Explora los objetos de 
diferentes maneras: por 
ejemplo, los  sacude, los 
golpea o los tira; Sigue 
instrucciones sencillas 

Puede que dé unos pasos sin 
apoyarse; Hala para ponerse 
de pie; Puede ser que se pare 
solo

2 Años*
Demuestra ser cada 
vez más independiente; 
Imita a otras personas; Se 
entusiasma cuando está con 
otros niños

Dice frases de 2 a 4 palabras; 
Sabe los nombres de personas 
conocidas y de las partes del 
cuerpo

Empieza a clasificar por 
formas y colores; Puede que 
use una mano más que la 
otra; Construye torres de 4 
bloques o más

Se para en las puntas de 
los pies; Patea una pelota; 
Empieza a corre; Dibuja o 
copia líneas rectas y círculos

3 Años*
Se viste y desviste; 
Demuestra afecto por sus 
amigos; Expresa una gran 
variedad de emociones; 
Espera su turno en los 
juegos

Habla bien, de manera que los 
desconocidos pueden entender 
la mayor parte de lo que dice; 
Sigue instrucciones de 2 o 3 
pasos

Arma rompecabezas de 3 
y 4 piezas; Copia un círculo 
con lápiz o crayón; Pasa las 
hojas de los libros una a la 
vez

Trepa bien; Puede pedalear 
un triciclo; Sube y baja 
escaleras, con un pie por 
escalón

4 Años*
Juega a “papá y mamá”; 
Juega en cooperación con 
otros; Cada vez se muestra 
más creativo en los juegos 
de imaginación

Relata cuentos; Puede decir su 
nombre y apellido; Sabe algunas 
reglas básicas de gramática

Usa tijeras; Entiende el 
concepto de contar; Dibuja 
una persona con 2 o 4 
partes del cuerpo 

La mayoría de las veces 
agarra una pelota que 
rebota; Se sirve los 
alimentos, los corta con 
supervisión y los hace papilla

5 Años*

Quiere complacer a los 
amigos; Es más probable 
que haga más caso a las 
reglas; Le gusta cantar, 
bailar y actuar 

Habla con mucha claridad; 
Puede contar una historia 
sencilla usando oraciones 
completas; Puede usar el 
tiempo futuro; Dice su nombre 
y dirección

Cuenta 10 o más objetos; 
Copia figuras geométricas; 
Conoce las cosas de uso 
diario como el dinero y la 
comida

Puede dar volteretas; Usa 
tenedor y cuchara; Puede ir 
al baño solo; Se columpia y 
trepa

6 - 8 Años
Piensa acerca del futuro; 
Se preocupa por otras 
personas y sus amigos; 
muestra independencia

Comprende gramática y 
vocabulario más complejo

Aumenta su capacidad de 
lectura; Aguanta y usa un 
lápiz fácilmente; Copia 
diseños, formas, letras y 
números

Anda en una bicicleta de dos 
ruedas; Da brincos; Salta la 
cuerda; Camina en una línea 
recta


