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ESTADOS DE DESARROLLO
1-2 MESES
Mueve la cabeza en la dirección donde le tocan la mejella
Se asusta fácilmente cuando eschucha ruido fuerte
Mueve la cabeza de un lado al otro cuando está acostado boca abajo
Muestra aumentos en altura y peso
Capaz de chupar y/o tragar fácilmente
3-4 MESES
Se mueve del estómago a la espalda
Hace ruidos que no son creados cuando Ilora
Sostiene una sonaja y sonrie
Muestra aumentos en altura y peso
Mueve la cabeza hacia el color y luz brillante
4-6 MESES
Se mueve del estómago a la espalda y de la espalda al estómago
Extiende la mano para agarrar objectos
Mueve jugetes do mano en mano
Se balancea él mismo cuando se sienta por unos segundos
Sonrie en reacción a otros
6-9 MESES
Se arrastra o gatea hacia delante en el estómago por medio de mover los brazos y las piernas
Juega las escondidas
Se sienta por si mismo
Muestra aumentos en altura y peso
Mueve la cabeza para encontrar los ruidos
Balbucea y rie
9-12 MESES
Se levanta él mismo hasta que se pone de pie
Recoge objetos pequeños
Camina mientras alguien soporta ambas manos
Dice “adios” con la mano
Imita ruidos simples
Juega con su familiaCapaz de sentarse solo
Se arrastra o gatea en las manos y las rodillas
12-15 MESES
Dice palabras además de “mami” y “papi”
Camina sin ayuda
Toma de una taza con ayuda
Recoge objetos pequeños
Puede tomar turnos rodando una pelota
15-18 MESES
Mira los libros con cuadros y cambia las páginas
Come solo con una cuchara
Le gusta empujar, palear y vertir cosas
Camina sin apoyo
Trata de hablar y repite palabras
Muestra emociones – contenta o triste
Muestra necesidades por medio de gruñir y señalar
Usa una cuchara pero derrama
18-24 MESES
Usa frases con 2 y 3 palabras
Lleva objetos cuando camina
Muestra cariño, ofrece besos y abrazos
Dice “no” frecuentemente

