Puede Su

Hijo...

A los

4 meses

• ¿Hacer sonidos cuando está mirando juguetes o
personas?
• ¿Juntar las manos cuando está acostado boca arriba?
• ¿Alcanzar un juguete mientras está sentado en sus
piernas?
• ¿Recostarse en la espalda y mover sus brazos hacia
un juguete?
• ¿Reírse o balbucear cuando se ve en el espejo?

A los

8 meses

• ¿Hacer sonidos como “ba-ba,” “da-da”?
• ¿Pararse y sostenerse en los muebles
sin estar apoyado en su regazo?
• ¿Recoger objetos pequeños con la punta de sus
dedos y el dedo pulgar?
• ¿Golpear juguetes que tenga en sus manos entre
ellos o contra la mesa?
• ¿Comerse una galleta solo?

A los

12 meses

•
•
•
•

¿Mover su cabeza cuando quiere decir “no” o “sí”?
¿Pararse y dar algunos pasos solo?
¿Ayudar a pasar las páginas de un libro?
¿Imitarlo cuando usted hace garabatos
con un lápiz o una crayola?
• ¿Jugar con un muñeco o animal de
peluche abrazándolo?

A los

16 meses

• ¿Decir por lo menos 8 palabras además de “mamá”
y “papá”?
• ¿Subirse a una silla para agarrar algo que quiere?
• ¿Pasar las páginas de un libro solo?
• ¿Voltear un recipiente para sacar algo del mismo?
• ¿Pedir ayuda cuando lo necesita, como por ejemplo,
para darle cuerda a un juguete?
(Para 20 a 30 meses, vea al reverso)

A los

20 meses

• ¿Seguir por lo menos tres instrucciones simples como:
“Cierra la puerta,” “Pon el juguete en la mesa” y
“Trae tu abrigo”?
• ¿Subir o bajar por lo menos 2 escalones sin ayuda?
• ¿Abrir las puertas, da cuerda a los juguetes y abre tapas
de rosca?
• ¿Buscar una silla o caja para pararse y agarrar lo que
quiere?

A los

24 meses:

• ¿Usar por lo menos 2 palabras como
“Yo,” “mi,”, “mío” y “tú”?
• ¿Patear un balón moviendo su pierna hacia adelante?
• ¿Pasar una agujeta a través de los agujeros del zapato?
• ¿Imitarlo cuando usted alinea cuatro carritos o bloques?
• ¿Llamarse a sí mismo “Yo” o “mi” más que usar su
propio nombre?

A los

30 meses:

• ¿Decir lo que esta pasando en las imágenes de un libro?
• ¿Pararse en un sólo pie por un corto tiempo sin apoyarse
en nada?
• ¿Voltear las páginas de un libro, una a por una?
• ¿Contarle sobre las figuras que ha dibujado?
• ¿Decir “Yo” o su nombre cuando usted le pregunta,
“Quién está en el espejo?”
Adaptado del libro Ages and Stages Questionnaire: A Parent-Completed Child
Monitoring System, Segunda Edición. Por Bricker & Jane Squires, 1999.
Editorial Paul H. Brooks.

Si tiene alguna pregunta con relación al desarrollo
infantil de su hijo, llame a su oficina de BabyNet local.

o a la línea de atención de DHEC
1-800-868-0404

www.scdhec.net/babynet
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