
Lista de DESARROLLO ESPERADO

18 a 24 meses
TU NIÑA O NIÑO INVESTIGA

*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* 
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MOTRICIDAD GRUESA

Carpeta de crecimiento

Sube escaleras con ayuda alternando pies
Dobla la cintura para recoger objetos sin caerse
Logra mantener un pie arriba con poca ayuda
Puede sostenerse unos segundos en un pasamanos
Logra brincar separando los 2 pies del piso
Puede cambiar de dirección cuando camina
Camina sobre una fila de tabiques alternando los pies, con ayuda
Corre aunque sea de forma torpe
Puede patear una pelota si está fija

MOTRICIDAD FINA

Imita el movimiento circular
Ensarta 4 cuentas grandes en 2 minutos
Hace torres de 4 bloques
Saca una pasita de un frasco
Coloca 5 aros de 2.5 cm en un tablero
Garabatea
Utiliza la cuchara o la tortilla para comer
Se desviste con ayuda
Puede desenvolver un dulce
Intenta abrir un bote girando la mano



LENGUAJE SOCIAL

Pide más combinándola con otra palabra (más leche)
Señala 12 objetos familiares cuando se le nombran
Señala de 3 a 5 ilustraciones en un libro cuando se le nombran
Señala 3 partes de su cuerpo
Dice su nombre o apodo
Responde a la pregunta ¿Qué es esto ?con el nombre del objeto
Combina palabras
Nombra a 5 miembros de la familia
Obedece 3 ordenes sencillas
Nombra 4 juguetes
Hace preguntas simples con entonación
Nombra 3 partes del cuerpo en un muñeco o en otra persona
Responde SI o NO
Toma parte del juego con otros niños
Puede jugar por ratos cuando no está mamá
Muestra interés en lo que sucede a su alrededor
Comparte objetos o comida con otras(os) niñas(os) cuando se le pide

Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

SENSORIAL COGNOSCITIVO

Hace pares de objetos semejantes
Se señala a si misma(o) cuando se le pregunta
Hace pares de objetos con las ilustraciones de los mismos objetos
Señala la figura que se le nombra
Explora activamente. Experimenta
Imita al adulto en tareas simples como sacudir ropa

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.
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