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Es hora de ver el crecimiento de los niños de una manera diferente. 
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espacio para la foto 
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espacio para la foto 

dice su nombre y dirección  

intenta complacer 
a sus amigos y ser 

como ellos 

cuenta 10 o más 
objetos 

entiende la diferencia 
entre fantasía y realidad 

4 años 
habla claramente y con 

oraciones de 5 y 6 palabras  

sigue órdenes de 3 pasos 

juega imaginándose que 
es “mamá” o “papá” 

colabora con otros niños 
y negocia para resolver 

conflictos 

3 años 
dice oraciones de 4 y 5 

palabras 

usa pronombres 
(yo, tú, nosotros, ellos) 

y algunos plurales 
(carros, perros, gatos) 

arma rompecabezas de 
3 y 4 piezas 

juega a imitar a los 
grandes con muñecas, 

animales y personas 
(“dar de comer” al oso 

de peluche) 

imita a adultos y 
compañeros de juego 

(corre si otros niños 
corren) 

2 años 
señala un objeto o 

imagen si se le nombra 

dice oraciones de 
2 a 4 palabras 

sigue instrucciones sencillas 

interesa más en 
otros niños 

voltea un recipiente 
para sacar lo que 

tiene adentro 

18 meses 
imita cosas sencillas que 

hacen los grandes (“hablar” 
en un teléfono de juguete) 

señala objetos que 
le interesan 

mira un objeto cuando 
usted se lo señala y le 

dice “¡mira!” 

utiliza varias palabras de 
manera espontánea 

1 año 
hace gestos sencillos 

(como decir “adiós” con 
la mano) 

imita acciones en sus 
juegos (aplaudir cuando 

alguien más aplaude) 

reacciona cuando se 
le dice “no” 

dice “papá” y “mamá” 

responde a solicitudes 
verbales sencillas 

1-800-CDC-INFO www.cdc.gov/actearly 


Aprenda los signos. Reaccione pronto. 

www.cdc.gov/actearly



