
Desde el nacimiento 
hasta los 3 años 

Crecimiento y 
desarrollo

• •
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Visión

¿Su hijo hace lo siguiente?

 Hacer contacto visual (mirarte a los ojos)
 Seguir los objetos en movimiento con los 
ojos

 Caminar o gatear sin chocar objetos con 
frecuencia

 Mirar a las personas y los objetos con 
ambos ojos

 Sostener objetos a una distancia normal 
(después de los 6 meses)

 Caminar o gatear sin inconvenientes por 
las sombras o áreas que se ven diferentes 
(alfombra, baldosas)

Audición

¿Su hijo hace lo siguiente?

 Reconocer los sonidos del hogar 
(teléfono, golpes de puerta, 
televisión)

 Usar un tono de voz que no es 
demasiado alto ni bajo

 Jugar con juguetes que hacen ruido 
(sonajero, campanillas)

 Imitar sonidos (después del año)
 Usar algunas terminaciones de 
palabras (“ado” o “ando”) después 
de los 2 años

 Seguir instrucciones verbales
 Mantener un volumen moderado 
en la televisión o la radio

 Escuchar historias, discos o 
programas de televisión sin 
dificultad

 Hablar de modo que la mayoría de 
las personas puedan comprender 
(si tiene más de 2 años y medio)

 Acudir cuando lo llamas desde otra 
habitación (después de los 2 años)

De 0 a 3 meses - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Levantar la cabeza o el pecho cuando 
está boca abajo

 Mover brazos y piernas con facilidad
 Seguir sus movimientos girando la 
cabeza de un lado a otro

 Agarrar con facilidad un biberón o el 
pecho y succionar bien

 Sobresaltarse o llorar ante ruidos fuertes 
repentinos

 Observarlo, mirar su rostro
 Balbucear o arrullar
 Sonreír cuando usted le sonríe o habla
 Quedarse tranquilo sin problemas 
cuando se lo reconforta

De 3 a 6 meses - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Jugar con los pies cuando está boca 
arriba

 Levantar la cabeza o el pecho con el peso 
sobre las manos cuando está boca abajo

 Mantener la cabeza erguida y firme sin 
apoyo

 Rodar y pasar de estar boca arriba a boca 
abajo y viceversa

 Jugar con sus propias manos tocándolas 
entre sí

 Alcanzar un juguete
 Recoger un juguete que esté a su alcance
 Girar la cabeza hacia los sonidos
 Hacer muchos sonidos diferentes
 Reír en voz alta
 Tratar de demostrar lo que le gusta y lo 
que no le gusta

De 6 a 12 meses - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Ponerse de pie con algo de ayuda
 Sentarse sin ayuda mientras juega con 
juguetes

De 6 a 12 meses - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Pasar objetos de una mano a otra
 Comer con los dedos
 Imitar decir adiós con las manos
 Expresar sus necesidades con movimientos 
y sonidos

 Copiar sonidos del habla (“ba-ba”, “ga-ga”)
 Turnarse mientras juega con un adulto 
(acciones, sonidos o expresiones faciales)

 Demostrar que entiende una pregunta 
simple (“¿Quieres más?”)

 Diferenciar a los padres de los extraños

De 12 a 18 meses - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Caminar solo
 Recoger objetos pequeños (del tamaño de 
una pasa de uva)

 Meter objetos dentro de un recipiente y, 
luego, tirarlos

 Poner un objeto encima de otro
 Comer con una cuchara
 Decir dos o tres palabras diferentes además 
de “mamá” o “papá”

 Pedir cosas usando palabras
 Sostener y beber de una taza (puede 
derramar un poco de líquido)

 Señalar varios objetos o imágenes cuando se 
nombran

De 18 meses a 2 años - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Subir o bajar escaleras sosteniéndose con la 
mano

 Garabatear
 Mover su cuerpo al compás de la música
 Combinar dos palabras (“más jugo”)
 Comenzar a hacer preguntas (“¿Jugo?” 
“¿Adiós?”)

 Comer un sándwich dando mordiscos
 Quitarse los calcetines y los zapatos

De 18 meses a 2 años - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Mirar las imágenes de un libro de cuentos 
con un adulto

 Tomar decisiones simples sobre los juguetes 
(rompecabezas o camiones)

 Copiar el juego de otro niño (verter arena, 
lanzar una pelota)

De 2 a 3 años - ¿Su hijo hace lo siguiente?

 Caminar bien, correr, detenerse, subir y 
agacharse

 Apilar 3 o más objetos
 Usar la cuchara y la taza por sí solo
 Seguir instrucciones de dos pasos (“Toma el 
libro y ponlo sobre la mesa”)

 Nombrar cinco o seis partes de su cuerpo
 Participar en una conversación sencilla
 Responder preguntas sencillas con el 
pronombre “qué” (“¿Qué quieres almorzar?”)

 Señalar o nombrar objetos cuando se le 
indique su uso (“¿Qué usas para beber?”)

 Ayudar con tareas sencillas (guardar juguetes)
 Usar oraciones de 2 o 3 palabras con 
regularidad

El programa Apoyo Temprano para 
Bebés y Niños Pequeños (Early 
Supports for Infants and Toddlers, 
ESIT) del condado de Pierce está 
disponible en su comunidad. Todos 
los niños crecen de maneras únicas, 
pero si tiene inquietudes acerca del 
desarrollo de su hijo, comuníquese 
con nuestro equipo hoy mismo.

253-798-3790
PCFRC@piercecountywa.gov
www.piercecountywa.gov/esit

 Mirar a las personas y los objetos 
sin cruzar ni entrecerrar los ojos 
(después de los 9 meses)

 No manifestar anomalías en los 
ojos (enrojecimiento, ojos llorosos)

Hitos según la edad

La siguiente información fue provista por el Departamento 
de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington. Para 
obtener información actualizada, consulte la publicación 
“Cuadro de desarrollo desde el nacimiento hasta los seis años 
(FS_0030)” disponible en línea en www.dcyf.wa.gov/sites/
default/files/pubs/FS_0030.pdf

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/FS_0030.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/FS_0030.pdf


¿Tiene alguna  
inquietud acerca del  

desarrollo de su hijo?

PCFRC@piercecountywa.gov

PierceCountyWA.gov/ESIT

253-798-3790

Comuníquese con nosotros 
para obtener información 
sobre algún proveedor de 

apoyo temprano para bebés 
y niños pequeños (ESIT) 

cerca de su área.

Human Services

IMPORTANTE: Utilice el cuadro 
que figura dentro de este folleto 

como una forma rápida de realizar 
un seguimiento de la visión, la 

audición y el desarrollo de su hijo. 
No tiene la finalidad de ser una 

prueba, evaluación ni valoración 
del desarrollo.

El programa de Apoyo 
Temprano para Bebés y 

Niños Pequeños (ESIT) puede 
mejorar el desempeño 

escolar de su hijo en los 
próximos años.  

¿Quiere obtener más 
información sobre 
el ESIT? Escanee 

el código QR 
o póngase en 
contacto con 

nosotros mediante 
la información que 

figura a continuación.



Birth to 3 Growth and 
Development

• •
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Vision

Does your child...

Make eye contact (look at your eyes)
Follow moving objects with their eyes
Walk or crawl without frequently 
bumping into objects
Look at people and things using both 
eyes
Hold objects at normal distance (after 
6 months)
Walk or crawl smoothly across 
shadows or areas that look different 
(carpet, tile)

Hearing

Does your child...

Show awareness of home 
noises (phone, door knock, TV)
Use a voice that’s not too loud 
or soft
Play with toys that make a 
noise (rattle, bells)
Imitate sounds (after 1 year)
Use some word endings (“s” or 
“ing”) after age two
Follow verbal directions
Maintain a moderate volume 
on the TV or radio
Listen to stories, records or TV 
without difficulty
Speak so most people can 
understand (if older than 2.5 
years)
Come to you when called from 
another room (after 2 years)

Birth to 3 Months - Does your child...

Lift their head/chest when on their 
stomach
Move their arms and legs easily
Follow your movements by turning 
their head side to side
Easily take a bottle or breast and 
suck well
Startle or cry at sudden loud noises
Look at you, watch your face
Make gurgling or cooing sounds
Smile in response to your smile or 
talk
Quiet easily when comforted

3 to 6 Months - Does your child...

Play with feet when on their back
Lift their head/chest with their 
weight on hands when on their 
stomach
Hold their head upright and steady 
without support
Roll from stomach to back and back 
to stomach
Play with their own hands by 
touching them together
Reach for a toy
Pick up a toy placed within reach
Turn their head toward sounds
Make lots of different sounds
Laugh out loud
Try to show likes and dislikes

6 to 12 Months - Does your child...

Pull themselves to stand with 
some help
Sit without help while playing with 
toys

6 to 12 Months - Does your child...

Transfer objects from one hand to the 
other
Feed themselves finger food
Imitate waving bye-bye
Let you know their needs with motions 
and sounds
Copy speech sounds (“ba-ba”, “ga-ga”)
Take turns while playing with adult 
(actions, sounds or facial expressions)
Let you know they understand a simple 
question (“Do you want some more?”)
Know parents from strangers

12 to 18 Months - Does your child...

Walk alone
Pick up small objects (raisin size)
Put objects in and dump from 
containers
Put one object on top of another
Feed themselves with spoon
Say two or three different words in 
addition to “Mama” or “Dada”
Ask for things using words
Hold and drink from a cup with some 
spilling
Point to several things or pictures 
when named

18 months to 2 years - Does your child...

Walk up/down stairs with their hand 
held
Scribble
Move their body in time to music
Put two words together (“more juice”)
Begin to ask questions (“Juice?” 
“Bye-bye?”)
Feed themselves a sandwich, taking 
bites
Take off socks and shoes

18 months to 2 years - Does your child...

Look at story book pictures with an 
adult
Make simple choices among toys 
(puzzles or trucks)
Copy another child’s play (pouring 
sand, throwing ball)

2 to 3 years - Does your child...

Walk well, run, stop, step up, and squat 
down
Stack 3 or more objects
Use the spoon and cup all by 
themselves
Follow two-step directions (“Get the 
book and put it on the table”)
Name five to six of their body parts
Take part in simple conversation
Answer simple “what” and “what do” 
questions (“What do you want for 
lunch?”)
Point to or name objects when told 
their use (“What do you drink with?”)
Help with simple tasks (picking up toys)
Use 2-3 word sentences regularly

Pierce County Early Supports 
for Infants and Toddlers 
(ESIT) is available in your 
community. All children grow 
in unique ways, but if you 
have concerns about your 
child’s development, contact 
our team today.

253-798-3790
PCFRC@piercecountywa.gov
www.piercecountywa.gov/esit

Look at people and things 
without eyes crossing or 
squinting (after 9 months)
Have eyes that are clear, not 
red or watery

Milestones by Age

The following information was provided by the 
Washington State Department of Children, Youth & 
Families. For updates, please see the publication Birth 
to Six Development Chart (FS_0030) available online at 
www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/FS_0030.pdf

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/FS_0030.pdf


Do you have 
concerns about your 

child’s development?

PCFRC@piercecountywa.gov

PierceCountyWA.gov/ESIT

253-798-3790

inside flap

Contact us for a referral 
to an Early Supports for 

Infants and Toddlers 
(ESIT) provider near you.

Human Services

IMPORTANT: Use the chart 
inside this brochure as a quick 
way to help you keep track of 

your child’s vision, hearing and 
development. It is not intended 

to be a developmental test, 
evaluation or assessment.

Early Support for Infants 
and Toddlers (ESIT) can 

improve your child’s school 
success for years to come. 

Want to learn 
more about ESIT? 

Scan the QR 
code or contact 

us using the 
information below.




