
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.

12 a 18 meses
TU NIÑA O NIÑO CAMINA

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* 
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MOTRICIDAD GRUESA

Carpeta de crecimiento

Baja las escaleras gateando hacia atrás
Se pone en cuclillas y vuelve a ponerse de pie
Marcha lateral detenida(o) de la pared
Se sienta en una silla pequeña
Se pone de pie cuando está sentada(o)
Se para con apoyo y da pasitos con ayuda
Se trepa a una silla de adulto, se voltea y se sienta
Camina sola(o) con equilibrio
Sube las escaleras con ayuda sin alternar pies
Empuja y jala juguetes mientras camina
Hace rodar una pelota imitando al adulto

MOTRICIDAD FINA

Coloca aros de 2.5 cm. en un tablero
Hace rayas con crayolas o con lápiz
Hace torres de 3 bloques
Saca cosas de un recipiente
Participa o ayuda a desvestirse
Puede meter una ficha en una ranura
Puede zafar y embonar eslabones
Jala listones o agujetas utilizando el pulgar y el indice 

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.



LENGUAJE SOCIAL

Dice 5 palabras diferentes
Pide “más”
Puede dar o mostrar cuando se le pide
Produce el sonido del animal
Señala 1 parte del cuerpo
Imita gestos (dice adiós y aplaude)
Juega separada(o) cuando hay otra(o) niña(o) presente
Abraza y carga una muñeca o juguete
Repite las acciones que producen risa
Entrega un libro al adulto para que lo comparta con ella o él
Jala a una persona para mostrar algo
Pide ayuda cuando necesita algo
Le gusta besar y abrazar a mamá, papá o alguna persona significativa

Carpeta de crecimiento

SENSORIAL COGNOSCITIVO

Explora activamente (investiga todo)
Saca 6 objetos de un recipiente uno por uno
Señala una parte del cuerpo
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