2 Meses
Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales

Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)

Se calma cuando se le habla o se le
carga



Le mira mientras se mueve



Mira a la cara





Parece feliz de verle cuando usted se
acerca a ella

Mira un juguete durante varios
segundos



Sonríe cuando le habla o le sonríe



Hitos lingüísticos/comunicativos

Hitos del movimiento/desarrollo físico


Mantiene la cabeza en alto cuando está
boca abajo



Emite sonidos diferentes al llanto



Mueve ambos brazos y ambas piernas



Reacciona a los sonidos fuertes



Abre las manos brevemente

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

4 meses
Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales




Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)

Sonríe por sí solo para llamar su
atención



Se ríe (todavía no es una risa completa)
cuando intenta hacerla reír

Si tiene hambre, abre la boca cuando
ve el pecho o el biberón



Mira sus manos con interés

Le mira, se mueve o emite sonidos para
llamar o mantener su atención

Hitos del movimiento/desarrollo físico

Hitos lingüísticos/comunicativos



Mantiene la cabeza firme sin apoyo
cuando usted la sostiene



Emite sonidos como “oooo”, “aahh”
(balbuceo)



Sostiene un juguete cuando se lo pone
en la mano



Responde con sonidos cuando le habla





Gira la cabeza hacia el sonido de su voz

Utiliza su brazo para balancear los
juguetes



Se lleva las manos a la boca



Se levanta sobre los codos o los brazos
cuando está boca abajo

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

6 meses
Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales


Reconoce a personas conocidas



Le gusta mirarse en un espejo



Se ríe

Hitos lingüísticos/comunicativos


Se turna para hacer sonidos con usted



Resopla, (saca la lengua y sopla)



Hace ruidos de chillidos

Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)



Se mete cosas en la boca para
explorarlas



Alarga la mano para coger un juguete
que quiere



Cierra los labios para mostrar que no
quiere más comida

Hitos del movimiento/desarrollo físico


Rueda de la barriga a la espalda



Se levanta con los brazos estirados
cuando está boca abajo



Se apoya en las manos para sostenerse
cuando está sentado

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

9 meses
La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños de esta edad se sometan a exámenes generales de desarrollo.

Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales



Es tímido, dependiente o temeroso con
los extraños
Muestra varias expresiones
faciales, como feliz, triste, enojado y
sorprendido



Mira cuando la llama por su nombre



Reacciona cuando usted se va (mira,
llora, le busca)



Sonríe o se ríe cuando juegan al cucú

Hitos lingüísticos/comunicativos


Hace diferentes sonidos como
“mamamama” y “babababa”



Levanta los brazos para que le carguen

Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)



Busca objetos cuando se pierden de
vista (como su cuchara o su juguete)



Golpea dos cosas entre sí

Hitos del movimiento/desarrollo físico


Se sienta por sí misma



Mueve cosas de una mano a la otra



Utiliza los dedos para “rastrillar” la
comida hacia sí mismo



Se sienta sin apoyo

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

12 meses
Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales


Juega con usted a juegos como la
palmadita

Hitos lingüísticos/comunicativos

Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)



Pone algo en un recipiente, como un
bloque en una taza



Busca cosas que ve que usted esconde,
como un juguete debajo de una manta



Dice “adiós” con la mano



Llama a sus padres “mamá” o “papá” u
otro nombre especial

Hitos del movimiento/desarrollo físico



Entiende el “no” (hace una breve pausa
o se detiene cuando usted lo dice)



Se levanta para ponerse de pie



Camina agarrado de los muebles



Bebe de un vaso sin tapa, mientras
usted lo sostiene



Toma cosas entre el pulgar y el dedo
índice, como pequeños trozos de
comida

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

15 meses
Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales

Hitos lingüísticos/comunicativos



Copia a otros niños mientras juega,
como sacar los juguetes de un
recipiente cuando lo hace otro niño



Intenta decir una o dos palabras
además de “mamá” o “papá”, como
“ba” para balón o “da” para pan



Le muestra un objeto que le gusta





Aplaude cuando siente emoción

Mira un objeto conocido cuando usted
lo nombra



Abraza un muñeco de peluche u otro
juguete





Le muestra afecto (le abraza, le
acurruca o le besa)

Sigue las instrucciones dadas con un
gesto y con palabras. Por ejemplo, le
da un juguete cuando usted extiende
la mano y dice “dame el juguete”



Señala para pedir algo o para obtener
ayuda

Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)





Intenta utilizar las cosas de forma
correcta, como el teléfono, la taza o el
libro
Apila al menos dos objetos pequeños,
como bloques

Hitos del movimiento/desarrollo físico


Da algunos pasos por sí mismo



Utiliza los dedos para alimentarse por
sí misma

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

18 meses
La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños de esta edad se sometan a exámenes generales de desarrollo.

Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales


Se aleja de usted, pero mira para
asegurarse de que está cerca

Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)



Le imita en las tareas, como barrer con
la escoba
Juega con juguetes de forma sencilla,
como empujar un auto de juguete



Señala para mostrarle algo interesante



Extiende las manos para que se las lave





Mira algunas páginas de un libro con
usted

Hitos del movimiento/desarrollo físico



Le ayuda a vestirse pasando el brazo
por la manga o levantando el pie

Hitos lingüísticos/comunicativos



Intenta decir tres o más palabras
además de “mamá” o “papá”
Sigue instrucciones de un solo paso sin
ningún gesto, como darle el juguete
cuando usted le dice “dámelo”



Camina sin sujetarse a nada ni a nadie



Garabatea



Bebe de un vaso sin tapa y puede
derramar a veces



Se alimenta con los dedos



Intenta utilizar una cuchara



Se sube y se baja de un sofá o una silla
sin ayuda

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

2 años
La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños de esta edad se sometan a exámenes generales de desarrollo.

Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales




Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)

Se da cuenta cuando otros están
heridos o molestos, hace una pausa o
pone cara de tristeza cuando alguien
está llorando



Puede sostener algo con una mano
mientras utiliza la otra. Por ejemplo,
sujetar un recipiente y quitarle la tapa

Mira su cara para ver cómo reaccionar
ante una nueva situación



Intenta utilizar los interruptores,
perillas o botones de un juguete



Juega con más de un juguete al mismo
tiempo, como poner comida de juguete
en un plato de juguete

Hitos lingüísticos/comunicativos


Señala cosas en un libro cuando se le
pregunta: “¿dónde está el oso?”



Dice al menos dos palabras juntas,
como “más leche”



Señala al menos dos partes del cuerpo
cuando le pide que se las muestre



Utiliza más gestos que sólo saludar y
señalar, como soplar un beso o asentir
con la cabeza

Hitos del movimiento/desarrollo físico


Patea una pelota



Corre



Sube (no trepa) algunas escaleras con
o sin ayuda



Come con una cuchara

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

30 meses
La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños de esta edad se sometan a exámenes generales de desarrollo.

Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales


Juega cerca a otros niños y a veces juega
con ellos



Le muestra lo que puede hacer diciendo
“¡mírame!”



Sigue rutinas sencillas cuando se le dice,
como ayudar a recoger los juguetes
cuando usted le dice “es la hora de
limpiar”

Hitos lingüísticos/comunicativos

Hitos cognitivos (aprendizaje, razonamiento,
resolución de problemas)



Utiliza cosas para fingir, como dar un
bloque a un muñeco como si fuera
comida



Muestra habilidades sencillas de
resolución de problemas, como ponerse
de pie en un pequeño taburete para
alcanzar algo



Sigue instrucciones de dos pasos, como
“suelta el juguete y cierra la puerta”
Muestra que conoce al menos un color



Dice unas 50 palabras





Dice dos o más palabras, con una
palabra de acción, como “perrito corre”

Hitos del movimiento/desarrollo físico



Nombra cosas en un libro cuando le
señala y pregunta “¿qué es esto?”



Utiliza las manos para girar cosas, como
girar pomos de puertas



Dice palabras como “yo”, “mí” o
“nosotros”



Se quita algo de ropa por sí mismo,
como pantalones sueltos o una chaqueta
abierta



Salta del suelo con ambos pies



Pasa las páginas de los libros cuando
usted le lee

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

3 años
Lo que la mayoría de los bebés hace a esta edad:
Hitos sociales/emocionales




Hitos cognitivos (aprendizaje,

razonamiento, resolución de problemas)

Se calma en los 10 minutos siguientes a
que la deje, como cuando la deja en la
guardería



Dibuja un círculo cuando se le muestra
cómo hacerlo

Se fija en otros niños y se une a ellos
para jugar



Evita tocar objetos calientes, como una
estufa, cuando se le advierte

Hitos lingüísticos/comunicativos


Habla con usted en una conversación
con al menos dos intercambios de ida
y vuelta



Pregunta “quién”, “qué”, “dónde” o “por
qué”, como “¿dónde está papá/mamá?”



Dice qué acción está ocurriendo en un
dibujo o libro cuando se le pregunta,
como “correr”, “comer” o “jugar”



Dice el nombre de pila cuando se le
pregunta



Habla lo suficientemente bien como
para que los demás le entiendan, la
mayoría de las veces

Hitos del movimiento/desarrollo físico


Encadena objetos, como cuentas
grandes o macarrones



Se pone algo de ropa por sí mismo,
como pantalones sueltos o una
chaqueta



Utiliza un tenedor

Si le preocupa que su hijo no esté desarrollando las habilidades
anteriores a tiempo, el programa Early Steps de Florida puede
ayudarle. Early Steps ofrece servicios gratuitos de intervención
temprana a los niños que cumplen los requisitos desde el
nacimiento hasta los 36 meses.

FloridaEarlySteps.com/es

No espere a que se pierdan los hitos. Cuanto antes se
identifique un retraso en el desarrollo o una discapacidad, más
rápido podrá nuestro equipo de proveedores trabajar con su
familia para ayudar a su hijo a prosperar.
Fuente: cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones

