
6 a 9 meses
TU NIÑA O NIÑO GATEA

Lista de DESARROLLO ESPERADO

*Síntesis de la Guía Portage, Psicología Evolutiva, Francisco Secadas y Seminario Técnico de capacitación Proyecto DEI: 
El niño en edad preescolar. Serrano Ana “Ayudando a crecer” 0 a 3 y 3 a 6 años. Editorial PEA México 2004.

Carpeta de crecimiento

¿PARA QUÉ?

Conocer los logros esperado por etapa de 
desarrollo te ayuda a identificar si existe 
alguna alerta. 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* 



Carpeta de crecimiento

MOTRICIDAD GRUESA

Estando boca abajo se sostiene en ante brazos
Tiene reacciones de equilibrio: mete manos adelante y a los lados
Al pasar de boca arriba a sentado, levantándole de lado;  sostiene la cabeza 
llevando la barba al pecho y se apoya en antebrazo y mano. Lo hace hacia 
ambos lados
Se arrastra sobre el estómago
Puede voltearse de boca arriba a boca abajo
Estando boca abajo se sostiene en palmas
Se sienta apoyándose sin ayuda
Se queda sentada o sentado durante 2 minutos
Al estar sentada o sentado disocia los hombros de la cadera y puede pasar 
de sentado a 4 puntos

MOTRICIDAD FINA

Cuando quiere tomar un objeto utiliza todos los dedos 
separando el pulgar
Anticipa la mano a la forma del objeto
Le gusta golpear objetos contra la mesa  o el suelo
Toma un objeto en cada mano y los choca entre ellos
Cambia objetos de una mano a la otra
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SENSORIAL COGNOSCITIVO 

Detiene el biberón con sus manos
Activa juguetes con intención. Descubre como hacer sonar una sonaja o 
juega y lo repite varias veces
Empieza a comer sin ayuda con los dedos
Descubre un objeto bajo un trapo
Responde a contrastes de formas, figuras, colores y sensaciones

LENGUAJE SOCIAL

Juega con su balbuceo
Hace gestos para decir lo que quiere
Le gustan las mímicas, atiende los cantos y juegos de sus 
cuidadores
Hace sonidos con la boca como trompetillas y chasquidos
Dice NO con la cabeza
Levanta los brazos cuando quiere que lo carguen
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TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

Esta compilación de consejos de crianza fue posible gracias al compromiso de Fundación FEMSA con la infancia.
Visita www.proyectodei.org para más información y herramientas. ©2017 Proyecto DEI.  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.


