
Edad Motor grueso Motor fino Lenguaje Social Coordinación 
RN Flexión de 

extremidades 
Reflejos arcaicos 

Mano cerrada, pulgar 
incluido 

Llanto  Rx a estímulos luminosos 
y sonido 

1 mes    Vinculo con padres 
Alerta con la madre 

Fija la mirada 

1 ½ mes    Sonr isa social   
2 meses Afirma cabeza   Gorjeo   
3 meses Prensión de objetos,  

gira sobre su eje, 
levante cabeza desde 
prono 

Libera pulgar   Sigue con la mirada 

4 meses Levanta cabeza y 
hombros al sentarlo 

Manipula objetos Ríe fuerte  Lleva objetos a la boca 

6 meses Se sienta sin apoyo 
 

Pasa línea media Balbuceo Descubre objetos 
Timidez 

 

7 meses  Opone pulgar  Angustia de separación  
8 meses Paracaidas horizontal Movimientos de rastrillo Disilabos   
9 meses Gatea   Aplaude  
10 meses     Sentido de permane ncia  
12 meses Camina afirmado Pinza fina 2 o 3 palabras con sentido Dice chao con la mano Coopera para vestirse 
14 meses Camina solo     
15 meses     Se alimenta con cuchara 
18 meses   Respuesta al dame y toma 

Partes del cuerpo 
  

2 años Salta y patea 
Se para en 1 pie con 
ayuda 
Dominancia 

Traza línea vertical y 
círculo 
Desata cordones 

Frases de 2 o 3 palabras 
Su nombre 

Imita y juega en paralelo Inicia control de esfínter 
diurno 

3 años Trepa y anda en triciclo 
Salta con los 2 pies 

Cruz  
Figura humana sin cuello 
ni tronco 

Usa verbos 
YO 

Juega con otros niños 
Diferencia sexos 

Come solo 
Ayuda a vestirse y 
desvestirse 

3 ½ años  Dibuja circulo    
4 años 
 

Corre y se detiene Recorta y toma bien el 
lápiz 

Usa verbos correctamente 
Historias 
Reconoce y nombra 3 colores 

Juego en grupo Se viste y desviste solo 
Va al baño solo 

4 ½ años  Dibuja cruz Cuenta hasta 10 
Reconoce colores 

  

5 años Anda en bicicleta Letras, figura humana 
real 

Ensaya lenguaje 
Cuenta con los dedos 

Juega con normas 
Expresa sentimientos 

Control esfínter diurno y 
nocturno 

 



Banderas rojas 
 Motor Motor fino: Lenguaje: Cognitivo 
2 a 3 meses    No atiende a la madre  
4 a 5 meses No empuja para sentarse    
5 a 6 meses    No balbucea   
7 meses  No toma objetos    
8 a 9 meses    No se interesa en jue gos  
9-10 meses  No descarga peso    
10-11  No tiene pinza No silabea  
11     
12 meses    No busca lo escondido  
15 No camina  No pone  ni saca de caja   
18    No dice 3 palabras   
24   No tiene  frases   
30 meses No salta en dos pies No vuelve páginas   
3 años    No sabe su nombre 
3 ½ años   No entiende mas del 50% del lenguaje  
4 años No salta en 1 pie No copia círculo   
4 ½ años    No cuenta secuencialmente 
 
 
 
 


