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Indicadores 
del desarrollo

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

Aprenda los signos del desarrollo de su hijo y 
reaccione pronto si en algún momento hay algo 
que le preocupa.

Para completar una lista de verificación de 
los indicadores del desarrollo, descargue 
“Sigamos el Desarrollo”, la app GRATUITA 
de los CDC, o visite cdc.gov/Indicadores, y 
en cada visita de rutina de su hijo hable con el 
médico sobre los indicadores que ha alcanzado 
y qué esperar a continuación.

Usted lo conoce 
mejor que nadie.

Si su hijo no está alcanzando algunos 
indicadores del desarrollo o si a usted 
le preocupa la forma en que juega, 
aprende, habla, actúa o se mueve, hable 
con el médico de su hijo, cuéntele sus 
preocupaciones y pida que le hagan 
pruebas del desarrollo. No espere. 

Si usted o el médico siguen preocupados:

1. pida una remisión a un especialista y,

2. llame para solicitar una evaluación
gratuita a fin de averiguar si su hijo
puede recibir servicios para ayudarlo:
• Si su hijo tiene menos de 3 años,

llame al programa de intervención
temprana de su estado o territorio.
Obtenga más información y busque
el número de teléfono en
cdc.gov/IntervenciónTemprana.

• Si su hijo tiene 3 años de edad
o más, llame a cualquier escuela
primaria pública.

Para obtener más información 
sobre cómo ayudar a su hijo, visite 

cdc.gov/Preocupado.

No espere. 
¡Reaccionar pronto puede marcar 

una gran diferencia!

Para obtener más información 
sobre el desarrollo de su niño  
y saber qué hacer si algo le  

preocupa, visite:

www.cdc.gov/pronto

O LLAME AL:

1-800-CDC-INFO
(1-800-232-4636)

para obtener ayuda sobre 
cómo encontrar recursos  
disponibles en su área.

Estos indicadores del desarrollo muestran lo que la mayoría de los 
niños (75% o más) pueden hacer a cada edad

¡Los indicadores son clave! 
Vea en este folleto los indicadores en 

los que se debe fijar en su hijo y 
consejos sobre cómo lo puede ayudar a 

aprender y a desarrollarse.

http://www.cdc.gov/Preocupado
http://www.www.cdc.gov/pronto


S

•

El desarrollo de su niño es un camino por descubrir
Estos son solo algunos de los muchos indicadores importantes a los que debe estar atento. Para obtener listas de verificación completas para la 

edad de su hijo, visite www.cdc.gov/Indicadores o descargue la app gratis de los CDC Sigamos el Desarrollo.

Empieza 
Aquí

2 MESES
• Sonríe cuando usted

le habla o le sonríe

• Reacciona a los
sonidos fuertes

• Lo mira a la cara

• Mantiene la cabeza
alzada cuando está
boca abajo

6 MESES
• Estira el brazo para

agarrar el juguete que
quiere

• Reconoce a las
personas conocidas

• Se turna con usted
para hacer sonidos

• Cuando está boca abajo,
puede voltearse y
quedar boca arriba 12 M

ESES

Juega con usted,
como a dar
palmaditas con las
manos (“pat-a-cake”)

• Jala algo para
ponerse de pie

• Pone algo en un
recipiente, como un
bloque de juguete
dentro de una taza

• Llama a sus
padres “mamá” 
o “papá”

18 MESES
• Imita las tareas que

hace usted, como
barrer con la escoba

• Intenta usar la
cuchara

• Señala para mostrarle
algo que le llama la
atención

• Intenta decir tres
palabras o más, además
de “mamá” o “papá” 

2 AÑOS

• Intenta usar las
manijas o botones de
los juguetes

• Patea una pelota

• Lo mira a la cara para
ver cómo reaccionar en
una situación nueva

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

M
0 3

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

• Dice aproximadamente
50 palabras

• Juega imaginariamente
con las cosas; por ejemplo, 
alimenta una muñeca
con un bloque de madera
como si fuera comida

• Salta levantando
los dos pies

3 AÑOS
• Nota a los otros

niños y se une a
ellos para jugar

• Dibuja un círculo
cuando le muestra
cómo hacerlo

• Conversa con usted
usando por lo
menos dos frases
de intercambio

• Usa el tenedor

4 AÑOS
• Forma oraciones

con 4 o más
palabras

• Desabotona
algunos botones

• Dice algunos
colores de
objetos

• Le gusta ser
un “ayudante”

5 AÑOS
• Sigue las reglas o se

turna cuando juega
algún juego con
otros niños

• Salta en un pie

• Escribe algunas
de las letras de
su nombre

• Usa o reconoce
rimas simples




