
" mama ." y  "papa" 

❑ disfruta mirando las imageries de un libro 

❑ agara un crayon con el pulio 

❑ entrega un jugete cuando se lo pide 

❑ seriala con el dedo dibujos o objectos que 

usted nombra 

❑ camina sin ayuda 

❑ vierte el contenido de una caja 
18 - 21 meses 

❑ disfruta jalando y empujando jugetes cuando 

camina 

❑ usa palabras y setiala con el dedo para 

expresar lo que quiere 

❑ se quits los zapatos y las calcetin 

❑ usa los dedos para alimentarse 

❑ puede serialar con el dedo una parte del 

cuerpo cuando se lo piden 

❑ usa por lo menos 10 palabras y repite las 

palabras que usted dice 
21 - 24 meses 

❑ sertala con el dedo y usa palabras para 

Ilamarle Ia attencicin 

❑ disfruta de los juegos de mentiritas (se hace 

que habla por telefono de jugete) 

❑ arma un rompecabezas de 2 0 3 pedazos 

111 difruta tirando pelotas 	 1 

❑ dice "No" con frecuencia 

❑ copia lo que hacen los demos 	
k't/. 

At 

cPuede su Wino hacer estas cosas? 
3 a 6 meses 

Cada nirlo es diferente y aprende a su propio 

paso. Es importante darse cuenta del momento 

en que su hijo empieza a aprender habilidades 

nuevas y si esta al nivel adecuado. Use esta 

lista para ver como va su hijo. 

6 a 9 meses 
	

15 - 18 meses 
❑ examina los jugetes con las manos y Ia boca 	❑ usa por lo menos tres palabras ademas de 
❑ se voltea de boca abajo a boca arriba y vice 

versa 

❑ chills, grita y balucea haciendo sonidos 

diferentes 

❑ se sienta apoycindose en las manos 

❑ voltea Ia cabeza cuando oye voces y reacciona al 

oir su nombre 

❑ conoce a Ia familia y trata de Ilamar su atencicin 

❑ disfruta jugando at "cucti, to veo" 

9 - 12 meses 

❑ copia los movimientos de las manos, como aplauso 

o adios 

❑ Agarra las migas u otras cosas pequenas con 

pulgar y otro dedo 

❑ pass los jugetes de una mono a Ia otra 

❑ gatea de manos y rodillas 

❑ se sienta sin ayuda 

❑ repite sonidos como "baba", "dada" y "mama" 

❑ !lora cuando se va Ia mama o el papa 

12-15 meses 

111 se apoya de algo para pararse 

❑ camina agarrandose de los muebles 

❑ toma de una taza con ayuda 

❑ dice adios con la mano 

❑ dice mama y papa y otra palabra mas 

❑ senalacon el dedo los objectos que quiere 

❑ puede encontrar un juguette escondido debajo de 

+r,t-Irten 

❑ sigue con la mirada los jugetes y las caras que 

se mueven 

❑ se asusta con sonidos fuertes o nuevos 

111 mueve los brazos y las piernas 

❑ levanta la cabeza y los hombros cuando esta 

boca abajo 

❑ sonrie a sus papas o a otros familiares 

❑ hacer ruidos, como gorjeando, susurrando 
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manzana y un platano") 

❑ ayuda a recoger 

❑ pide ayuda cuando Ia necesita 

❑ combina 2 jugetes en los juegos de mentiritas 

(usa un oso peiche como el chofer de un carro 

de jugete) 

❑ dice por lo menos 100 palabras 

Si consults a Ia clinica de STARS es 

advisable, por favor Ilenar Ia information 

y se pongan en contacto con ustedes. 

Nombre: 	  

Fecha de 

Nacimiento: 

Padres : 	  

Telefono #: 	  

Direction: 	  

Pediatra: 	  

Problema: 	  

Seguro: 	  

24-30 meses 	 30-36 meses 
❑ dice 2 0 3 palabras juntas, como "No, mama" o ❑ tira una pelota por encima de Ia cabeza 

"Mss galletas" 	 ❑ consuela a otro nino que estd Ilorando 

❑ usa y comprende por lo menos 50 palabras 	❑ puede caminar de puntillas 

❑ combina 2 ideas en una frase (Quiero una ❑ se alimenta con una cuchara 

❑ disfruta viendo a otros niiios y estando con ellos 

❑ muestra afecto por Ia familia y las mascotas 

❑ corre distancias cortas sin caerse 

❑ hace juegos de mentiritas mds complejos (le da 

de corner a Ia muiieca, luego le da palmaditas y 

Ia abraza) 

❑ muestra muchos sentimientos (alegria, enojo, 

tristeza) 

ADVERTENCIAS 
El Bebe  

❑ no puede doblar los brazos ni las piernas 

❑ no sonrie, no se mueve ni lo mira cuando le 

habla o juega con el 

❑ no quiere que lo cargue 

❑ no hace ruido a los 3 meses 

❑ no balbucea a los 6 meses 

El nirlo pequeno  
❑ hace berrinches que duran 20 minutos o mas 

❑ rompe o daria cosas a propcisito 

❑ lastima o muerde a otra gente 

❑ no lo mira cuando lo llama por su nombre 

❑ no juega con los jugetes 

❑ agita las menos, se mece o se balcea repetidas 

yeses 

❑ ne seriala con el dedo las cosas que quiere 

❑ no forma palabras a los 12 meses 

A cualquier edad  
❑ se molesta o Mora mucho, incluso cuando no 

estd cansado ni tiene hambre. 

❑ le cuesta dormirse o quedarse dormido 

❑ no este( contento la mayor parte del tiempo 

❑ no se da cuenta de que hay personas cerca 

❑ ha dejado de hablar, o no tiene las habilidades 

cncialec de antes 
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