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

www.ActEarly.wisc.edu
Consulte este sitio para aprender más 
acerca de los recursos disponibles en 
su área y para obtener más información 
sobre los indicadores del desarrollo.

El desarrollo de su niño durante los primeros 
años es un camino por descubrir. ¡Use esta  
guía de indicadores para informarse acerca 

de lo que debe buscar en el camino!

Para padres de niños de 0 a 4 años de edad.

Siga de Cerca los  
Indicadores del  

Desarrollo de Su Niño

Departamento de Salud y Servicios Humanos
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

E l recorrido de su niño durante los
primeros años de vida incluye muchos 
indicadores del desarrollo que su niño 
debe alcanzar para jugar, aprender, 
hablar y actuar.

Lea adentro para que sepa qué debe 
observar en su niño. Hable con el 
médico de su niño acerca de los logros.

No alcanzar estos indicadores o  
alcanzarlos mucho más tarde que otros 
niños, podría ser una señal de  
problemas en el desarrollo de su niño.

NO ESPERE. 
¡Actuar temprano puede hacer 
la diferencia!

Si usted o el pediatra sigue preocupado, 
llame a Wisconsin First Step al  
1-800-642-7837 para saber cómo obtener 
la ayuda que su hijo pueda necesitar.

USTED LO CONOCE MEJOR 
QUE NADIE.
Si el desarrollo de su niño le preocupa, 
hable con el pediatra.

1-800-642-7837
(En inglés y español)

Llame a esta línea estatal gratuita de 
información y remisiones, las 24 horas 
del día, para obtener ayuda sobre cómo 
encontrar recursos.
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q  Voltea la cabeza 
cuando lo llaman por 
su nombre

q Sonríe cuando una 
persona le sonríe

q  Responde a los sonidos 
haciendo sonidos

q Se sienta por un corto 
tiempo sin apoyo

q  Disfruta juegos sociales 
(como jugar a las  
escondidas “cucú  
¡Te veo!” (peek-a boo)

q  Usa gestos simples tales  
como mover la cabeza  
para decir “no” o agitar las  
manos para decir “adiós”

q  Se para solo 

q  Imita 
 acciones 

cuando está 
jugando (como   
aplaudir cuando 
usted aplaude) 

q Responde cuando 
 se le dice “no” 

q  Usa palabras sueltas 

para conseguir lo  

que quiere

q Señala objetos 
interesantes 

q  Juega juegos 
imaginarios (como 

hablar por un  
teléfono de juguete) 

q Muestra más  

interés por otros niños

q Sigue instrucciones  

 simplesq Usa frases de 
 2 a 4 palabras

q Muestra afecto 
a sus compañeros

q Usa oraciones de 
 4-5 palabras

q  Dice “mamá” 
y “papá” 

q Señala un objeto 
o una foto cuando 
se le menciona 

El Desarrollo de Su Niño es un Camino por Descubrir
Vaya marcando los logros que su niño ha alcanzado y comparta el progreso de su niño con el doctor en cada visita.

Éstos son sólo algunos de muchos indicadores a identificar. Para obtener listas más completas por edad, visite www.ActEarly.wisc.edu o llame al 1-800-CDC-INFO.

q Patea una pelota

q Coopera con 
otros niños

q Dibuja círculos 
 y cuadrados

q Salta y se puede 
parar en un pie hasta  
por 5 segundos 

q Usa oraciones de 
 5 a 6 palabras

q  Sigue 
órdenes de 3 pasos 
(como “vístete, 
péinate y lávate la 

 cara”) 

q  Juega 
 imaginativamente  

con las muñecas, los 
animales y la gente  
(como “alimentar”  
a un osito)

q  Imita a los adultos y 
compañeros (como  
el correr cuando los 
otros niños corren)

q Sube o trepa bien 
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q Mira un objeto 
cuándo usted se 
lo señala y le dice 

 “¡mira!” 

q Camina sin ayuda




