
MONITOREANDO 
EL DESARROLLO 
DE SU HIJO (A)

Visite idahostars.org 
Llame a la Línea de Cuidado de Idaho 2-1-1

Encuéntrenos en Facebook y Pinterest 

Ayudando a las Familias de Idaho
a Aprovechar al Máximo los 
Primeros Años de sus Hijos

6 meses:
 �  Copia los sonidos
 �  Responde a su nombre
 �  Junta sonidos de las vocales
 �  Le gusta jugar con otros, especialmente  

sus padres

12 meses:
 �  Usa gestos simples como decir adiós o  

decir no con la cabeza
 � 	 Responde	a	peticiones	simples
 �  Dice “mamá” y “papá”
 � 	 Se	estira	para	levantarse

18 meses:
 �  Dice varias palabras aisladas
 �  Camina solo
 �  Sabe para qué son las cosas de uso común:  

(cepillo, teléfono, cuchara)
 �  Señala objetos que le interesan

2 años:
 �  Dice oraciones de 2 - 4 palabras
 �  Disfruta estar con otros niños
 �  Sigue instrucciones simples
 �  Señala objetos cuando se le nombran,  

como las partes del cuerpo

4 años: 
 �  Brinca en un pie y se para en un pie por  

dos segundos
 �  Cuenta historias
 �  Dibuja una persona con 2 a 4 partes del  

cuerpo
 �  Disfruta el juego de simulación

LISTA DE COTEJO 
DEL DESARROLLO

Para más información y herramientas para 
monitorear el desarrollo de su hijo visite: 

www.cdc.gov/ncbddd/actearly

Hitos del Desarrollo/Programa para 
Infantes y Niños Pequeños en Idaho
Pruebas	de	Diagnóstico	del	Desarrollo	GRATIS	y	
servicios de intervención temprana para niños 
del nacimiento a los 3 años.
www.infanttoddler.idaho.gov

Distrito Escolar
Pruebas de Diagnóstico	del	Desarrollo	GRATIS	y	
servicios de educación especial temprana para 
niños	a	partir	de	los	3	años.
www.idaho.gov/education/dist.html

Learn the Signs. Act Early. 
Herramientas	GRATIS	para	monitorear	el	
desarrollo
www.cdc.gov/ncbddd/actearly

Easterseals: Make the First Five  
Years Count
Pruebas	de	Diagnóstico	del Desarrollo en línea 
GRATIS	para	niños	del	nacimiento	a	los	5	años
www.easterseals.com/mtffc

RECURSOS PARA PRUEBAS  
DE DIAGNOSTICO DEL 
DESARROLLO



El crecimiento, desarrollo y aprendizaje del niño 
varía de niño a niño. Algunos se desarrollan 
más despacio en un área del desarrollo y más 
rápido en otra y siguen estando dentro del 
patrón de desarrollo tradicional. Los padres 
juegan el papel más importante al apoyar 
el crecimiento y aprendizaje de sus hijos. 
Por esta razón, los padres son a menudo los 
primeros en reconocer cuando puede haber 
una	preocupación.	Una	prueba	de	diagnóstico	
del	desarrollo	se	puede	utilizar	para	determinar	
si el desarrollo de su niño va de acuerdo a 
lo esperado y si hay una preocupación que 
requiera mayor evaluación.

¿Con que frecuencia debe recibir mi hijo 
pruebas de diagnóstico del desarrollo?
El desarrollo de los niños debe ser monitoreado 
a	los	9,	18,	24,	30,	42	y	54	meses,	y	en	
cualquier momento si hay una preocupación.

QUE ES UNA PRUEBA 
DE DIAGNOSTICO 
DEL DESARROLLO

QUIEN PUEDE LLEVAR A CABO PRUEBAS 
DE DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO

Paso 1:
Monitoree el desarrollo de su niño. Hay muchas 
listas de cotejo simples que ayudan a las familias 
a monitorear los hitos del desarrollo en edades 
específicas.	Comparta	las	preocupaciones	que	
pueda tener con su proveedor de cuidado 
infantil	y	el	médico	del	niño.

Paso 2:
Contacte al Programa Hitos del Desarrollo para 
recibir Pruebas	de	Diagnóstico	del	Desarrollo 
GRATIS	
http://healthandwelfare.idaho.gov/
Children/InfantToddlerProgram/
DevelopmentalMilestones

Paso 3:
De seguimiento a cualquier recomendación que 
le hagan una vez completada la prueba.

NACIMIENTO A 3 
AÑOS

Paso 1:
Monitoree el desarrollo de su niño. Hay 
muchas listas de cotejo simples que ayudan 
a las familias a monitorear los hitos del 
desarrollo	en	edades	específicas.	Comparta	
las preocupaciones que pueda tener con su 
proveedor	de	cuidado	infantil	y	el	médico	del	
niño.

Paso 2:
Contacte al distrito escolar local o al Programa 
Hitos del Desarrollo para recibir Pruebas de 
Diagnóstico	del	Desarrollo	GRATIS	Si	necesita,	
pida la información de su distrito escolar a su 
proveedor	de	cuidado	infantil. 

Paso 3:
De seguimiento a cualquier recomendación 
que le hagan una vez completada la prueba.

A PARTIR DE LOS 3 
AÑOS

Las	pruebas	de	diagnóstico	del	desarrollo	son	ofrecidas	por	muchos	médicos,	programas	de	
intervención temprana y una variedad de programas de la infancia temprana. Muchos proveedores 
de	cuidado	infantil	también	monitorean	el	desarrollo	del	niño	para	satisfacer	mejor	sus	necesidades	
de	desarrollo	y	aprendizaje	y	para	identificar	cuando	un	niño	pudiera	necesitar	apoyo	adicional.	Los	
proveedores	de	cuidado	infantil	también	pueden	apoyar	a	las	familias	al	referirlas	a	los	servicios	
adecuados cuando hay una preocupación sobre el desarrollo del niño:


