
CRECIMIENTO 
DEL DESARROLLO 
PARA NIÑOS
DE NACIMIENTO A 3 AÑOS DE EDAD

REGLAS GENERALES 

Todos los padres de infantes y niños peque-
ños, de nacimiento hasta los dos años, son 
alentados a utilizar los servicios de evaluación 
en su comunidad. Para encontrar un lugar de 
evaluación en su comunidad llame a su agencia 
local. Puede llamar a este numero para conec-
tarse con la agencia local en KS ITS.

(800) 332-6262

Para preguntas e información contáctenos al: 

Departamento de Salud y Ambiente de 
Kansas Servicios de Infantes y Niños
1000 SW Jackson, Ste 220
Topeka, KS 66612-1274
http://www.ksits.org

¿Tiene preguntas acerca de cómo su niño 
está creciendo y desarrollándose? ¿Por qué 
esperar? Lleve a su niño a una evaluación 
para saber cómo está. Si su niño tiene 
necesidades especiales, la ayuda temprana 
puede hacer la diferencia.

Como padres, ustdes necesitan estar 
satisfechos y cómodos con el crecimiento y 
desarrollo de su niño. Nunca es demasiado 
temprano para comenzar a dar seguimiento 
al desarrollo de su niño. KSITS puede 
ayudar a contestar sus preguntas.

UNA
EVALUACIÓN ES:

• Una revisión para ver si el
desarrollo de su niño va con su edad.
• Una oportunidad para hablar con

alguien sobre el desarrollo de su niño. 
• Una revisión para ver si se requiere
de más evaluaciones de desarrollo
y asi poder determinar si necesita

Servicios de Infantes - Niños.

PROGRAMANDO UNA 
EVALUACIÓN PARA SU NIÑO

SERVICIOS  PARA 
INFANTES-NIÑOS 
PARTE C DE 
KANSAS  (KSITS)

February 2020

(785) 296-6135

1-800-CHILDREN
https://www.kcsl.org/ParentHelpLine.aspx



3 Sostiene un juguette pequeňo (maraca) o cabello
3 Sigue objetos en movimiento con los ojos
3 Responde a sonidos fuertes
3 Mueve los brazos y piernas
3 Levanta la cabeza y el pecho cuando está sobre su

estómago
3 Sonríe a otros
3 Hace sonidos de arrullo
3 Reconoce el biberón o el pecho
3 Mueve la cabeza hacia colores y luces brillantes

3 Gira hacia las voces
3 Explora juguetes con las manos y la boca
3 Se da la vuelta  (hacia ambos lados)
3 Reconoce caras familiares
3 Ayuda a sujetar el biberón al comer
3 Juega con los dedos de los pies
3 Intenta hablar
3 Mueve juguetes de una mano a la otra
3 Se sienta con apoyo mínimo

3 Intenta  pararse
3 Gatea sobre manos y rodillas
3 Bebe de una taza
3 Dice adiós con la mano
3 Camina agarrandose de los muebles
3 Pone juguetes dentro de un recipiente
3 Dice 1 a 3 palabras
3 Disfruta jugando: ¿dónde está? ¡aquí esta!  y 

palmeando 

3 Usa oraciones de 2 -3 palabras
3 Come por sí mismo con una cuchara
3 Le gusta copiar lo que otros hacen
3 Muestra afecto a la  gente/mascotas
3 Corre bien
3 Usa y comprende 50 palabras
3 Construye una torre de 6 bloques
3 Identifica cabello, ojos, orejas y nariz señalándolos
3 Da vuelta 1 página a la vez

3 Usa como mínimo 100 palabras
3 Usa oraciones de 3 - 5 palabras
3 Combina 2 ideas en una oración
3 Juega y se muestra cómodo con otros niños,

espera su turno
3 Sube gradas alternando los pies y

camina en las puntas de los pies
3 Se viste con supervisión
3 Arroja una pelota sobre su cabeza y

anda en triciclo
3 Repite rimas simples
3 Utiliza el inodoro

3 MESES DE EDAD

Cada 
niño es diferente 

y aprende a su propio 
ritmo. Es importante darse 

cuenta cuándo su niño 
comienza aprender nuevas 

habilidades y si cumple con las 
metas para su edad. A medida 

que su niño crece, utilice 
esta lista para ver cómo 

va.

6 MESES DE EDAD

12 MESES DE EDAD

3 Señala a objetos que desea
 
18 MESES DE EDAD

3 Le gusta jalar, empujar y arrojar objetos
3 Se quita los zapatos y los calcetines
3 Le gusta mirar dibujos
3 Intenta alimentarse por si mismo
3 Usa 8 - 10 palabras que son entendidas
3 Camina sin ayuda
3 Apila 2 - 3 bloques
3 Se baja de objetos y mantiene su equilibrio
3 Da vuelta 2 a 3 páginas a la vez

24 MESES DE EDAD

36 MESES DE EDAD

CADA NIÑO ES DIFERENTE... Y APRENDE A SU PROPIO RITMO




