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Lista de DESARROLLO ESPERADO

¿PARA QUÉ?

Conocer los logros esperados por etapa de 
desarrollo te ayuda a identificar si existe 
alguna alerta en el desarrollo. Recuerda ver la 
película completa, hay niñas y niños que se 
desarrollan más en unas áreas que en otras. 
Si tienes dudas o crees que hay algún retraso 
que te preocupa, platícalo con tu médico o 
algún profesional de la salud. 

Este es un listado de desarrollo esperado por 
etapa, verás que se irá cumpliendo a lo largo 
de toda la etapa por la que atraviesa. No 
tengas prisa, recuerda que cada niña o niño 
tiene su ritmo. 

MATERIAL

¿CÓMO SE USA?

1. Imprime la lista de objetivos de desarrollo de la etapa.
2. Observa a tu niña o niño
3. Identifica las áreas en las que necesita mayor apoyo
4. Identifica sus áreas fuertes 
5. Platica con un profesional de la salud si tienes dudas o crees que existe alguna 

alerta en el desarrollo 

• Lista de objetivos de 
desarrollo 



TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

MOTRICIDAD GRUESA

Cuerpo entumidito, es decir, piernas y brazos doblados hacia el centro del cuerpo 
Mantiene la cabeza derechita en el rebozo o acostado boca abajo
Apoya la cabeza y el pecho en los brazos cuando está boca abajo
Levanta su cabeza al menos 3 segundos
Cuando está acostado boca abajo puede girar su cabeza para los 2 lados

MOTRICIDAD FINA

Succiona
Mantiene las manos cerradas la mayor parte del tiempo
Sostiene durante, al menos, 3 segundos una sonaja cuando la pones en su mano
Puede seguir con la vista el movimiento de un objeto de colores vivos
Se lleva la mano a la boca
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SENSORIAL COGNOSCITIVO 

Reacciona ante el sonido
Busca con la vista la fuente de sonido
El bebé sigue con la mirada los movimientos del cuidador
Sonríe a las personas conocidas

LENGUAJE SOCIAL

Se tranquiliza cuando escucha tu voz
Llora cuando está incómodo o quiere comer
Atiende a las caras
Cuando escucha un ruido voltea hacia la fuente de sonido
Hace sonidos como vocales abiertas: “aaaa,eeee,uuu”
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