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#1708/1689s

Qué esperar a medida 
que su bebé sano crece

Hitos del crecimiento

Aquí describimos algunos hitos típicos del crecimiento de los bebés según la edad. Los 
hitos se llaman también “etapas del desarrollo”. El desarrollo de cada bebé es diferente. 
Los rangos de edad indican de forma aproximada cuándo debe alcanzar el niño ese 
hito. La motricidad fina son pequeños movimientos musculares, como cuando se 
usan los dedos para agarrar objetos. La motricidad gruesa son grandes movimientos 
musculares, como al voltearse o caminar. El lenguaje receptivo es entender lo que 
se escucha, como al girarse hacia un sonido fuerte o seguir instrucciones verbales. 
El lenguaje expresivo es ser capaz de usar palabras o gestos para expresar lo que se 
quiere y necesita, como repetir sonidos y palabras. Si le preocupa que el niño no esté 
alcanzando un hito particular, hable con el médico del niño.

De 0 a 3 meses:
Motricidad fina

• Mantiene las manos abiertas o ligeramente cerradas

• Al darle un juguete, lo aprieta con la mano

• Sujeta brevemente un aro al ponérselo 
De 0 a 3 meses, el niño sonríe en 
respuesta a las voces familiares

What to Expect as Your Healthy Baby Grows
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________



© 2016 Phoenix Children’s Hospital
2 de 12

Motricidad gruesar
• Puede girar la cabeza de lado a lado cuando está boca abajo

• Empieza a levantar la cabeza regularmente cuando juega boca abajo, apoyándose en 
los antebrazos

• Mueve los brazos, da patadas con las piernas, no deja de moverse cuando se le 
cambia el pañal

Lenguaje receptivo

• Se sobresalta si oye un ruido fuerte
• Sonríe en respuesta a una voz familiar
• Se calma al oír una voz familiar
• Mira directamente a la cara de quien le habla

Lenguaje expresivo

• Hace sonidos guturales (de garganta) suaves
• Llora de manera diferente para expresar hambre, irritación o dolor
• Expresa placer con arrullos, chillidos o gorjeos

De 3 a 6 meses:
Motricidad fina

• Rodea con los dedos activamente el juguete que se le pone en la mano
• Se lleva el juguete a la boca cuando está boca arriba
• Juega con sus propias manos en la línea media del cuerpo
• Intenta agarrar el juguete con las dos manos cuando está boca arriba

Motricidad gruesa

• Se voltea para colocarse boca arriba si está boca abajo
• Se voltea para colocarse boca abajo si está boca arriba
• Al jugar boca abajo, hace movimientos como si nadara
• Al jugar boca abajo, se empuja hacia arriba con los brazos para sostenerse con los 

codos



© 2016 Phoenix Children’s Hospital
3 de 12

Lenguaje receptivo

• Se atemoriza si alguien levanta la voz
• Sonríe y ríe si la conversación es agradable
• Gira la cabeza hacia los sonidos y la voz humana

Lenguaje expresivo

• Balbucea repitiendo las mismas series de sonidos
• Se ríe cuando juega
• Cambia los sonidos con las posiciones corporales, usando sonidos: “p,” “b,” “m,” “n”

De 6 a 9 meses:
Motricidad fina

• Alcanza y agarra el bloque con una mano
• Agarra un bloque en cada mano
• Pasa el juguete de una mano a la otra
• Golpea los juguetes en superficies y unos con 

otros

Motricidad gruesa

• Se sienta sin ayuda y aprende a moverse 
girándose y apoyando las manos en el lado

• Se levanta solo sobre las manos y las rodillas
• Se arrastra sobre el vientre o gatea apoyándose en las manos y las rodillas

Lenguaje receptivo

• Busca a sus familiares cuando se le pregunta: “¿dónde está mamá?”, “¿dónde está 
papá?”

• Mira a ciertos objetos conocidos cuando se le nombran
• Responde de algún modo a la música
• Se detiene momentáneamente para responder a “no”

De 6 a 9 meses, el niño se levantará 
solo sobre las manos y las rodillas 
y se arrastrará sobre el vientre o 

gateará apoyándose en las manos y 
las rodillas
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Lenguaje expresivo

• Imita gestos familiares (agita un juguete)
• Balbucea palabras de dos sílabas: “mama;” “dada;” “gaga”
• Vocaliza para que le presten atención

De 9 a 12 meses:
Motricidad fina

• Golpea dos juguetes juntos en el aire
• Saca y mete juguetes en un contenedor
• Hurga con el dedo índice
• Suelta un juguete
• Imita los garabatos con un lápiz de cera
• Ayuda a pasar las páginas de un libro

Motricidad gruesa

• Gatea para ir de un sitio a otro
• Se pone de pie sujetándose a los muebles y se sienta sin caerse
• Se mueve pasando de un mueble a otro
• Empieza a trepar a los muebles

Lenguaje receptivo

• Entiende algunas instrucciones sencillas: “dame eso”, “dame un beso”
• Entiende palabras sencillas aprendidas: “caliente”, “muy grande”
• Responde a preguntas sencillas con movimientos: “¿Dónde están los zapatos?”

Lenguaje expresivo

• Juega juegos de intercambio con adultos (pasar objetos de uno a otro)
• Inicia juegos del tipo “palmas, palmitas” y “¿cucú, dónde estoy?”
• Habla de forma incomprensible (usa diferentes combinaciones de consonantes y 

vocales concatenadas, con cambios en el tono y el registro de la voz)

De 9 a 12 meses, el niño entiende 
instrucciones sencillas y responde a 

preguntas sencillas
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De 12 a 18 meses:
Motricidad fina

• Apila de 2 a 4 bloques
• Garabatea espontáneamente
• Imita trazos en el papel
• Pasa las páginas de un libro de dos en tres
• Agarra una taza y bebe derramando líquido

Motricidad gruesa

• Camina sin apoyo con pocas caídas
• Trepa, se arrastra, se sube y se mete en sitios
• Se inclina y se agacha para recoger juguetes
• Lanza o hace rodar una pelota con las dos manos cuando está sentado

Lenguaje receptivo

• Entiende instrucciones sencillas de un paso
• Reconoce y apunta a partes corporales (cabello, ojos, manos, boca) cuando se 

nombran

Lenguaje expresivo

• Intenta obtener objetos señalando a ellos y vocalizando 
• Usa de tres a 20 palabras individuales con sentido
• Omite los sonidos y las palabras finales con frecuencia

De 18 a 24 meses:
Motricidad fina

• Separa cuentas de collares
• Apila de 4 a 7 bloques
• Pasa el cordón del zapato por el agujero
• Imita el dibujo de trazos verticales

De 12 a 18 años, el niño puede separar 
cuentas y apilar de 4 a 7 bloques
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Motricidad gruesa

• Se sube a juguetes rodantes sin pedales
• Se acerca o da pasos a una pelota grande cuando se le enseña a darle una patada
• Sube o baja escaleras sujetándose a la barandilla
• Lanza una pequeña pelota (de tenis) a tres pies en una dirección (hacia una persona 

y objeto)

Lenguaje receptivo

• Reconoce partes del cuerpo y prendas de vestir en imágenes grandes
• Entiende preguntas que se responden con sí o no
• Entiende las diferencias en los pronombres personales: “yo”, “tú”
• Parece prestar atención al significado del lenguaje, no sólo a las palabras

Lenguaje expresivo

• Usa palabras con sentido en lugar del habla incomprensible
• Imita sonidos de animales y otros sonidos naturales al jugar
• Se refiere a sí mismo por su nombre
• Usa “no” con frecuencia 

De 2 a 3 años:
Motricidad fina

• Gira el pomo (picaporte) de la puerta para 
abrirla

• Apila de 8 a 10 bloques
• Pasa las páginas individuales de un libro
• Sujeta el lápiz de cera como un adulto (pinza 

de trípode)
• Desabrocha botones grandes, abrocha o desata 

los zapatos
• Empieza a usar el tenedor

De 2 a 3 años, el niño pasa las hojas 
individuales de un libro
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Motricidad gruesa

• Puede caminar de puntillas
• Trota bien, cambiando de direcciones y evitando obstáculos
• Salta hacia delante con los dos pies juntos (salto amplio)
• Da patadas a la pelota

Lenguaje receptivo

• Entiende la acción en las imágenes
• Reconoce los nombres de partes corporales más pequeñas (barbilla, rodilla, codo)
• Entiende para qué se usan los objetos: “¿con cuál de los dos peinamos?”

Lenguaje expresivo

• Combina palabras para expresar: posición: “mi abrigo”,
 - recurrencia: “más jugo”
 - acción: “ir afuera”
 - lugar: “levántame”

• Normalmente usa combinaciones de 2 a 4 palabras
• Pide ayuda con las necesidades personales: ir al baño, lavarse las manos

De 3 a 4 años:
Motricidad fina

• Usa la mano izquierda o derecha de forma 
sistemática como mano dominante

• Desenrosca el tapón de la botella
• Hace rompecabezas sencillos

Motricidad gruesa

• Empieza a equilibrarse sobre un pie
• Empieza a agarrar (cazar) la pelota
• Salta desde un objeto estable (escalera, silla, caja) 

de 18-24 pulgadas de alto, cayendo sobre los dos pies

De 3 a 4 años, el niño puede hacer 
rompecabezas sencillos
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• Pedalea en un triciclo una distancia de 10 pies

Lenguaje receptivo

• Entiende conceptos: duro/blando, áspero/suave
• Entiende conceptos espaciales: delante/detrás
• Sigue instrucciones de dos pasos con dos acciones diferentes

Lenguaje expresivo

• Hace muchas preguntas: “¿quién?” “¿qué?” “¿dónde?” “¿por qué?”
• Usa frases de 4 a 5 palabras la mayor parte del tiempo
• Participa en conversaciones detalladas
• Usa el lenguaje en el juego imaginativo

De 4 a 5 años:
Motricidad fina

• Construye torres de bloques sin límite de altura
• Usa pegamento y tijeras
• Recorta formas sencillas con las tijeras
• Sujeta utensilios con los dedos en lugar de con el 

puño

Motricidad gruesa

• Salta con los dos pies o alternándolos
• Da volteretas
• Se arriesga en las estructuras de juego
• Se para sobre un pie durante 5 a 10 segundos
• Agarra (caza) una pequeña pelota (tenis)

Lenguaje receptivo

• Sigue una serie de tres instrucciones no relacionadas
• Identifica 2 o 3 colores primarios

De 4 a 5 años, el niño puede seguir 
instrucciones de dos pasos con dos 

acciones diferentes
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• Entiende conceptos: pesado o liviano, fuerte o suave, día o noche
• Entiende conceptos direccionales: encima o debajo, arriba o abajo

Lenguaje expresivo

• Combina 4 a 8 palabras en una frase
• Describe objetos según el tamaño, forma, color
• Le gusta volver a contar las historias
• Le gusta preguntar qué significa una palabra nueva

A partir de los 5 años:
Motricidad fina

• Colorea dentro de las líneas
• Copia palabras y números
• Dibuja una persona con al menos ocho partes 

corporales (dos brazos cuentan como una parte)
• Come solo

Lenguaje receptivo

• Identifica todos los colores primarios
• Entiende conceptos: igual/diferente; primero/

medio/último
• Entiende más conceptos relacionados con el tiempo: antes/después, ayer/mañana

Lenguaje expresivo

• Vuelve a contar una historia corta
• Pregunta qué significan las palabras
• Puede decir dónde vive
• Habla de sucesos en el futuro usando la forma futura del verbo
• Utiliza pronombres: “él”, “ella”

A partir de los 5 años, el niño 
identifica los colores primarios
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15 de septiembre de 2016 • BORRADOR para revisión por los especialistas
#1708/1689s • Adaptación: Nicki Mitchell, MSN, RN

• Ilustraciones: Dennis Swain, Christine Remmel y Greg Bishop
• Traducción: Rosa Álvarez Ulloa, PhD; edición: Marcela Testai, MD, MA

Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Qué esperar a medida que su bebé sano crece
#1708/1689s

What to Expect as Your Healthy Baby Grows
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


