
  
SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA  
LAS DESTREZAS PARA LA TRANSICIÓN: 

                                                                                                El desarrollo de los niños pequeños 
 

¡Guau! ¡Qué rápido crecen! 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué está haciendo su pequeño?  
1. Los niños pequeños aprenden a interactuar con los demás:   

• A los 15 meses:  señala y pide cosas, recoge comida con los dedos y se la mete a la 
boca, le encanta la atención, camina solo.    

• A los 18 meses:  le gusta jalar, empujar y tirar cosas, bebe en taza, nombra las partes 
del cuerpo, le gusta meter y sacar cosas de envases, dice palabras para conseguir lo que 
quiere, mira los cuentos y le da vuelta a la hoja sin ayuda, hace garabatos con crayones, 
camina sin ayuda, corre tieso mirando hacia el piso, dice 8-10 palabras, mira a la 
persona que le habla, protesta cuando está frustrado, pide las cosas apuntando o usando 
una palabra, busca que le presten atención, dice “hola”, “adiós” y “por favor” con 
recordatorios, compite con los otros niños por un juguete, identifica objetos en un libro de 
ilustraciones, pone una tapa redonda en una olla redonda, sigue instrucciones sencillas. 

• A los dos años:  bebe con popote, come con cuchara, junta más de dos palabras, le 
gusta correr, se quita el gorro, los calcetines, el suéter, mete los brazos en las mangas 
sin ayuda, hace una torre con 3 o 4 cubos, se agacha para recoger un juguete y no se 
cae, da pasos hacia atrás, tiene un vocabulario de varios centenares de palabras, dice 
los nombres de los juguetes, pide información sobre objetos, algunas veces se enoja y 
hace berrinches, se turna cuando juega con otros niños, se refiere a sí mismo por su 
nombre y usa las palabras “mi” y “mío”. 

2. No todos los niños pequeños se desarrollan al mismo ritmo.  Algunos aprenden a hacer cosas 
antes y otras cosas más tarde.    

3. Si le preocupa el desarrollo de su bebé, consulte a su médico.  En el sitio Bright Future puede 
encontrar información útil:  http://www.brightfutures.org/georgetown.html. 

4. Si su bebé aprende destrezas lentamente y quiere que le hagan una evaluación adicional, hay 
programas que ayudan a los bebés que necesitan un empujoncito.  Llame al 1-800-323-4769 para 
preguntar sobre programas de intervención temprana en su localidad. 

El sitio web de Illinois Early Intervention Clearinghouse cuenta con información y recursos útiles. 
Llame gratis: (877) 275-3227 o visite  http://www.eiclearinghouse.org/services.html. 

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda UIC-Cuidado 
Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet:  

dscc.uic.edu  o “me gusta” en           facebook.com/dscc.uic.edu 
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