
2 Meses
Empieza a sonreírle a personas
Trata de mirar a los padres
Arrulla, hace sonidos de 
gorgoteo

4 meses
Copia algunos movimientos y 
expresiones faciales
Empieza a balbucear

6 meses
Se da vueltas en ambas 
direcciones
Responde a las emociones de 
otras personas

9 Meses
Puede estar apegado a adultos 
familiares
Se para, sosteniéndose

12 Meses
Repite sonidos o acción para 
recibir atención
Copia muecas
Camina independientemente

18 Meses
Le gusta darles cosas a otros
Hace garabatos por si mismo
Juega imitando, como dar de 
comer a un muñeca
Juega en posición de cuclillas
Dice varias palabras individuales

2 Años
Sube escaleras solo, un escalón 
a la vez
Salta hacia adelante con 
ambos pies
Abre puertas
Patea una pelota
Puede lavarse y secarse las 
manos
Se trepa en los muebles
Usa bien una cuchara y vaso
Hace preguntas frecuentemente: 
“Qué es eso?”
Disfruta imitando las actividades 
de los adultos
Selecciona y usa un juguete 
apropiadamente
Tiene un vocabulario de 50 o 
más palabras
3 Años
Puede nombrar objetos en un 
libro ilustrado
Nombra por lo menos un color
Sabe su nombre y sexo
Comienza a usar pronombres
Se pone su propia camisa, pero 
necesita ayuda con botones
Puede montar un triciclo
Se para brevemente en un pie 
y salta en un pie
Puede (desafortunadamente) 
abrir puertas
<50% del habla es ininteligible
Comprende palabras como 
“frío”, “cansado”, “hambre”
Sigue una orden de 2 a 3 partes
Usa oraciones de 4 a 5 palabras

4 Años
Discurso es casi siempre 
comprensible en oraciones de 
5 a 6 palabras
Usualmente puede contar del 
1 al 10
Puede caminar en la punta de 
los pies, subir una escalera y 
montar un triciclo
Puede nombrar y reconocer 3 
a 4 colores primarios
Sabe su propio nombre
Usa correctamente el 
pronombre “Yo”
Reconoce diferencias de sexo 
y dice correctamente: “Yo soy 
una niña o “Yo soy un niño”
Puede vestirse y desvestirse pero 
necesita ayuda con botones
Puede agarrar y usar un lápiz 
con buen control
Puede copiar una cruz, un 
círculo y posiblemente un 
cuadrado
Puede dibujar una persona 
con cara, brazos y piernas
Participa en conversaciones 
de “dar y tomar” 
Puede cantar una canción
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Etapas del Desarrol lo Infanti l

5 Años
Brinca y puede hacer saltos 
de tijera
Lanza la pelota por encima del 
hombro
Se lava y seca las manos y se 
lava los dientes sin ayuda
Puede recortar figuras y pegarlas
Puede nombra 4 o 5 colores
Puede decir su edad
Puede decir oraciones de 6 a 
8 palabras
Puede contar una historia simple
Puede vestirse y desvestirse sin 
supervisión
Sabe su propio número de 
teléfono, dirección y varias 
rimas infantiles
Puede copiar un triángulo
Dibuja una persona con cabeza, 
cuerpo, brazos y piernas
Entiende que es bueno o malo, 
justo o injusto
Entiende juegos que tienen 
reglas
Juega pretendiendo y 
disfrazándose

Si Usted Está Preocupado - Actúe Temprano
Si usted está preocupado de que su niño no está alcanzando las etapas del 
desarrollo al mismo tiempo que  los otros niños de la misma edad, contáctenos 
al 972.385.0006. Una terapeuta hablara con usted acerca de sus preocupaciones 
para determinar si es necesaria una evaluación formal.

Terapia del Habla, Física y Ocupacional
Sirviendo a niños de 0 a 21 años de edad

North Texas Therapy
      & Home Care

Empowerment for a better life


