El Desarrollo de Su Niño es un Camino por Descubrir
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•
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•

Comienza a
sentarse sin sostén
Reacciona cuando
se menciona su
nombre

•

Le gusta jugar
con los demás,
especialmente
con sus padres
•

Usa gestos simples
tales como mover
la cabeza para
decir “no” o agitar
las manos para
decir “adiós”

•

Imita gestos

Actúa cuando
se le pide que
haga algo
sencillo

6 meses

•

18 meses

(11/2 años)
•
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•
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•

Dice frases de
2 a 4 palabras
Patea una
pelota

Sigue instrucciones
simples
Se entusiasma
cuando está con
otros niños

Señala a
objetos o
ilustraciones
cuando se los
nombra

Sabe para qué
sirven las cosas
comunes, como
teléfono, cepillo,
cuchara

•
•

Señala para mostrar
algo que le llama la
atención
Puede decir
palabras sueltas

imaginativamente
con las muñecas
los animales y la
gente

•

•

Imita a compañeros
y adultos (como
correr cuando los
otros niños corren)
Sube o trepa bien

Éstos son sólo algunos de los hitos importantes que se deben lograr. Para
ver listas más detalladas de verificación de hitos por edades visiste la
página de Familias en www.exceed.ri.gov

Se agarra
de algo para
pararse
Dice “mamá”
y “papá”

Juega a imitar cosas
sencillas, como
alimentar a una
muñeca
Camina solo

4 años

3 años
• Juega

•

•
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Balbucea uniendo
vocales (“a...a”,
“e...e”, “o...o”)
Imita sonidos

12 m
es
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EMPIEZA
AQUÍ

Evalúe los avances que ha logrado su niño en base a los hitos del desarrollo y compártalos con el doctor de su hijo en cada visita.

•
•

Demuestra afecto
por sus amigos
espontáneamente
Puede conversar
usando 2 o 3
oraciones

•
•

Brinca y se sostiene
en un pie hasta por
2 segundos
Relata historias

Contenido adaptado del programa “Aprenda
los signos, actúe oportunamente” de CDC
(www.cdc.gov/ActEarly).

•
•
•

Compromiso de Rhode Island
con la Primera Infancia

Dibuja una persona con
2 o 4 partes del cuerpo
Juega interactuando con
otros
Le gusta más jugar con
otros niños que solo

