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Crecimiento y Desarrollo de Niños: Una Guía Breve
Preparado por especialistas de Extensión en educación de vida familiar

Físico Intelectual Emocional Social

8–9 semanas Enfoca los ojos. Reacciona al tacto, a 
sonidos y a la luz. Come más o menos 
cada 3 a 4 horas.

Ojos siguen objetos o luz. Llora ante incomodidad. Sonríe

12 semanas Mantiene la cabeza erguida Reconoce el biberón y la figura 
materna. 

Arrulla y gorjea

16 semanas Intenta agarrar con las manos. Intenta 
voltearse. 

Tiene coordinación entre la vista y las 
manos.

Llora de distintos modos por distintas 
razones.

Ríe en voz alta.

6 meses Se sienta con apoyo. Dientes 
empiezan a aparecer.

Estira la mano y agarra objetos Suelta risas y risitas. Muestra señales 
reconocibles de miedo, enojo y 
disgusto. 

Intenta hablar con su imagen en el 
espejo.

8 meses Se sienta solo. Pone objetos en la boca. Cambia 
objetos de una mano a la otra. Puede 
producir varios sonidos.

Da palmaditas a su imagen en el 
espejo.

9–10 meses Se deliza o gatea. Empieza a pararse. Puede levantar objetos pequeños. Busca atención con gritos. Puede 
mostrar timidez o miedo ante 
desconocidos.

Juega a taparse los ojos.

1 año Come 3 comidas al día con bocadillos 
entre comidas. Se para y da sus 
primeros pasos. Bebe de una taza 
con ayuda.  A los 12 meses pesará 3 
veces su peso inicial y habrá crecido 
aproximadamente 9 ó 10 pulgadas.

Dice 2 o más palabras con sentido. 
Señala objetos que desea. Imita 
animales.

Muestra cariño. Es más paciente. Más 
dispuesto a aceptar prohibiciones. 
Enojo más controlado-dirigida hacia 
personas y cosas.

Dice adiós con la mano. Juega a las 
tortillitas. Muestra cooperación.  
Atiende más a adultos que a otros 
bebés.

12 a 15 meses Camina solo con los pies bien 
apartados. Corre rígidamente y de 
puntillas. Puede caminar de
lado o hacia atrás. Intenta subir 
y bajar escalones agarrando la 
barrandilla.

Puede formar una pila de 3 ó 4 
bloques. Puede sostener un lápiz y 
hacer marcas en un papel.
Usa de 6 a 12 palabras. Tiene poca 
capacidad para concentrarse. 

Es egoista y sus emociones son 
caprichosas.  A veces puede ser 
negativo, tímido, inquieto, o
resentido. 

Principalmente juega solo. Reconoce 
otros niños e intenta llamarles la 
atención. Intenta imitar a otros niños.
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15 meses–2 años Puede tirar objetos. Entre su 
primer y segundo año crecerá 
aproximadamente 5 pulgadas de
altura.

Puede que prefiera una de sus 
manos.  Puede beber solo. Empieza a 
formar conceptos y usar imaginación. 
Muestra curiosidad.

Muestra cariño.  Tiende a ser egoísta 
y posesivo. Llora cuando se le quitan 
los juguetes.

2 años Usa una mano mucho más que 
la otra. Salta con los pies juntos.  
Arrastra juguetes.

Usa 2 ó 3 palabras juntas. Se refiere 
a sí mismo por su nombre. Hace 
garabatos circulares.

Se frustra fácilmente.  A menudo 
miedoso o resentido. Intenta 
hacer cosas por sí solo. Se enoja
cuando se le ayuda o dirige.

Participa en canciones breves. Imita a 
otros.  Juega a fingir.

21/2 años Patea un balón. Puede pararse de 
puntillas. 

Usa de 200 a 500 palabras en 
oraciones simples. Usa “yo, mí, tú” 
y “ud.”  Puede memorizar versos 
breves. Empieza a usar formas del 
tiempo pasado y plurales de palabras. 

Frecuentemente terco. Ruidoso y   
violento al expresar sus emociones. 
Busca seguridad.

Le gustan juegos de fantasía. Intenta 
mandar a otros y dar órdenes.

3 años Mide aproximadamente 3 pies de 
altura y pesa aproximadamente 30 
libras. Engorda 1/2 libra por mes y 
crece aproximadamente 3 pulgadas 
durante el año. Corre fácilmente y con 
fluidez. Puede maromear, montar un 
triciclo y pararse brevemente en un 
solo pie. Come solo.

Empieza a comprender conceptos 
simples como: hola-adiós, delante-
atrás, arriba-abajo. Reconoce letras 
y números.  Aprende a contar. Más 
hábil al usar tijeras. Puede combinar 
dos ideas y formar oraciones de dos 
partes. 

Empieza a expresar sus emociones de 
modos más aceptables.

Puede jugar brevemente con otros 
niños, pero todavía no comparte bien 
ni coopera. Solicita atención. Tiene 
amigos de su misma edad. Le gusta 
ayudar.

4 años Da pequeños saltos en un pie. Brinca. 
Se viste solo. Puede abrochar su ropa. 
Puede cepillarse los dientes, lavarse y 
secarse las manos.

Vocabulario llega a 2000 palabras. 
Puede dar su nombre y dirección. 
Escucha cuentos y puede inventar 
cuentos. Hace muchas preguntas. 

Intenta ser independiente. Tiene 
muy poca concentración. Necesita y 
solicita aprobación de sus
padres.

Entiende el concepto de tomar 
turnos. Empieza a competir con otros. 

5 años Se viste y desviste solo.  Amarra las 
cintas de sus zapatos. Usa cuchillo 
y tenedor. Baila con música. Crece 
aproximadamente 3 pulgadas en 
altura y engorda 4 a 5 libras por año. 

Empieza a desarrollar un concepto del 
tiempo. Le gustan los rompecabezas 
y juguetes a manipular. Dibuja 
figuras reconocibles. Dibuja letras del 
alfabeto.

Muestra inconsistencia en sus 
sentimientos. Tiende a discutir.

Empieza a cooperar. Pelea menos.

6–7 años Tira y atrapa una pelota. Puede trepar 
una soga. Tiene buen equilibrio. 
Puede hacer saltos corriendo o 
desde posición fija. Usa sus brazos 
independientemente de su torso.  
Crecimiento es lento pero constante. 
Sus piernas crecen más rápidamente 
que el resto de su cuerpo. Músculos 
grandes siguen mejor desarrollados 
que los pequeños. 

Maniobra pequeños broches. 
Muestra interés en libros, discos e 
instrumentos musicales. Empieza 
a colleccionar cosas. Recorta y 
engoma mucho. Conoce más de 
2.500 palabras y habla bastante bien. 
Sabe pensar y resolver problemas. 
Hace menos preguntas pero son más 
significativas. 

Tiene menos temores. Percibe 
demostración de cariño como infantil. 
Menos demostraciones de enojo y 
reacciones menos violentas.  Menos 
resistente y más cooperativo. Desea la 
aprobación de otros. 

Le gustan juegos y actividades
de grupos. Sus compañeros favoritos 
usualmente son de su mismo sexo.  
Algunos niños se interesan en 
juegos de fantasía mientras otros se 
interesan más en los deportes y la 
competencia. Goza de momentos 
a solas. So-licita aprobación de 
compañeros de su misma edad y de 
adultos. 
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