
 

Guía del Desarrollo Infantil – Departamento Salud Mental MGP 

De 0 a 3 meses  

• Se orientará en su nuevo ambiente a través de los sentidos (olfato, vista, 

oído, tacto, movimiento). 

• Debemos hablarle en los momentos que está despierto, atento y 

tranquilo. Tomarlo en los brazos, moverlo suavemente, acariciarlo.  

• Si a los 3 meses no sonríe, no fija la mirada o no sostiene la cabeza, 

consulte con su pediatra. 

 



De 4 a 6 meses 

• Va ampliando el conocimiento de su entorno gracias a las personas que 

lo cuidan y su posibilidad de sostener y manipular objetos.  

• Interactúa con las personas con sonrisas, miradas y sonidos.  

• Si a los 6 meses no tiene interés por los objetos y/o las personas, 

no se gira o patalea, consulta con su pediatra. 

 

 

 

 



De 7 a 9 meses: 

• Es capaz de mantenerse sentados de forma cada vez más estable. 

Explora los objetos con las manos, vista y boca.  

• Reclama a su mamá y no le gusta que lo dejen con personas 

desconocidas.  

• Si a los 9 meses no se sostiene sentado, no se interesa por los 

objetos o personas, ni produce sonidos, consulte con su pediatra.  

 

 

 

 

 



De 10 a 12 meses: 

• Permanece sentados sin apoyo, busca desplazarse y ponerse de pie 

tomado de un mueble. Inicia pasos sujetándose de otros. Trata de 

comunicarse con gestos y palabras. Aparecen las primeras palabras.  

• Si a los 12 meses no es capaz de pararse ni de sostenerse de pie, o 

caminar tomándose de los muebles. Sino busca comunicarse con 

la mirada y el sonido consulte con su pediatra.  

 

 

 



De 14 a 18: 

• Ya camina es más hábil con las manos, eso le permite conocer el 

ambiente y los objetos. 

• Si a los 15 meses aún no camina en forma independiente, si no 

parece interesarse en jugar con otros y/o no posee palabras, 

consulte con su pediatra.  

 

 

 



De 24 a 36 meses: 

• Ya corre, trepa, sube y baja escaleras, juega a la pelota, habla más 

claramente y le gusta contar lo que le pasa.  

• Si entre los 2 y los 3 años no arma frases u oraciones, no se 

relaciona con las personas, no puede permanecer un momento en 

un mismo juego o no se interesa por juegos o juguetes, consulte 

con su pediatra.  

 

 

 

 

 



Material adaptado y actualizado por el área de Terapia Ocupacional 
dependiente del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud.  

 

Material basado en: 

Ministerio de Asuntos Sociales 

Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía 

C/Serrano, 140-28006 Madrid  

Material cedido por: Ajuntament de Barcelona  

Patronals Municipals dels Disminuits. Serveis Socials – 1.M.E Ensenyament – 1. M.S. Sanitat 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 
 

  

  

 


