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Juega a cosas simples,
como darle de comer a
un muñeco.
Señala cosas para
mostrarles algo
interesante a los demás.

2

años
Imita a los
adultos y a
otros niños.

3 años
Se separa fácilmente
del padre y la madre.
Demuestra afecto y
preocupación por los amigos.
Respeta los turnos en
los juegos.

4 años

Se viste y se desviste
por su cuenta.

Habla acerca
de sus gustos e
intereses.
Juega a "la
mamá" y "el
papá".

Demuestra ser cada
vez más independiente.

Comprende la idea de
lo "mío" y lo de "él" o
lo de "ella".

* Tenga en cuenta que esto es solamente una guía desarrollada por la campaña
"Aprenda las señales. Actúe a tiempo." del Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). Todos los niños se desarrollan de forma
distinta. Si tiene más preguntas, quiere realizar una evaluación del desarrollo o si
necesita más información relacionada con las preguntas del desarrollo, comuníquese
con la iniciativa local de Help Me Grow.

Se emociona
cuando está
con otros
niños.

Muestra un comportamiento
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Es creativo con los
juegos de simulación.

Es probable que respete
más las reglas.

Prefiere jugar
con otros niños
a jugar solo.

Puede distinguir entre lo
real y la fantasía.
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Hitos socioemocionales
2 meses
Intenta mirar al padre/madre.
Comienza a sonreírles a
las personas.
Puede calmarse a sí mismo
por poco tiempo (puede
llevarse las manos a la
boca y chuparlas).

1 año

Es tímido o se pone nervioso
ante extraños.
Llora cuando la madre o el
padre se van.

Repite
sonidos o
acciones.

Alcanza un libro cuando
quiere oír una historia.

Levanta los brazos
o las piernas para
ayudar a vestirse.

4 meses

Sonríe de manera
espontánea, en especial a
las personas.
Le agrada jugar con personas
y quizás llora cuando se deja
de jugar.
Imita algunos movimientos y
expresiones faciales.

6

meses
Reconoce las caras
familiares y comienza a
distinguir a los extraños.
Le gusta jugar
con otras
personas, en
especial con los
padres.

9 meses
Puede temerles
a los extraños.

Tiene juguetes favoritos.
Puede volverse
dependiente de los
familiares adultos.

Le gusta mirarse
en el espejo.
Responde a las
emociones de otras
personas y suele estar
contento.

Practica juegos
como "el
escondite" o "las
palmaditas".
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perspectiva de los demás

años

• Lidiar y expresar
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Desarrollo socioemocional

* Tenga en cuenta que esto es solamente una guía desarrollada por la
campaña "Aprenda las señales. Actúe a tiempo."
del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su
sigla en inglés). Todos los niños se desarrollan de forma distinta. Si tiene
más preguntas, quiere realizar una evaluación
del desarrollo,
simusi necesita
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más información relacionada con las pregu

¿Qué es Help Me Grow® Florida?
Help Me Grow® Florida es un servicio telefónico GRATUITO mediante
el cual los niños, las familias y los cuidadores pueden comunicarse con
los servicios de apoyo y asistencia locales para que los ayuden con su
crecimiento.

2

años

Respondemos cualquier
pregunta e inquietud acerca
del desarrollo de su hijo.

Brindamos orientación
mediante nuestras
evaluaciones conductuales y
del desarrollo gratuitas.

Ofrecemos recomendaciones
sobre crianza, actividades y
demás información útil.

Proporcionamos apoyo de
seguimiento para garantizar
que su hijo reciba los
servicios adecuados.

• Intente establecer rutinas diarias
y deje que su hijo sepa qué es lo
que pasará después.
• Dele alternativas a su hijo, pero
que sean simples.

• Haga bromas tontas con su hijo.

3

años

• Anime a su hijo a participar en
juegos de roles.

4

años

• Dele a conocer un sentimiento
nuevo todos los días.
• Incentive las actividades que
impliquen compartir.
• Ofrézcale oportunidades a su
hijo para que sea creativo.

5

años

• Realice juegos simples que impliquen
seguir reglas, tales como "Mamá,
¿puedo?" y "Luz roja, luz verde".
• A la hora de la cena, hablen acerca de
su día con el resto de los familiares.

• Enséñele a su hijo una canción de
cuna en dónde aparezca la idea de lo
"correcto" y lo "incorrecto".
• Muéstrele a su hijo imágenes en revistas
de personas de distintas culturas.
• Hablen acerca de los peligros reales
(fuego, armas, automóviles) y los peligros
imaginarios (monstruos bajo la cama).

Actividades (de 2 a 5 años)

Divertido y fácil

Actividades socioemocionales

Pruebe estas actividades con sus hijos: es una muy buena forma de divertirse
juntos y apoyar su desarrollo socioemocional.

Edades:
de 2 a 5 años

¿Cómo funciona Help Me Grow?

1.
2.
3.
4.
5.

Pónganse en contacto con Help Me Grow a través del 2-1-1 local
para obtener recursos y abordar las preocupaciones acerca de la
salud, el desarrollo, el comportamiento y el aprendizaje.
Si Help Me Grow se encuentra en su área, un coordinador de
atención médica los escuchará, les brindará apoyo y evaluará las
necesidades de su hijo y su familia.
Help Me Grow les ofrecerá cuestionarios gratuitos para
brindarles información acerca de las habilidades conductuales y
del desarrollo.
Un coordinador de atención médica se comunicará con su familia
para darle los resultados del cuestionario; se les brindará el apoyo
necesario y se los derivará a los servicios locales adecuados.
Se realizarán seguimientos programados para consultarles acerca de
derivaciones anteriores y atender cualquier otra inquietud que su
familia pueda tener.

Para obtener más
información, visite

www.helpmegrowfl.org,
o llame al 2-1-1 y pida
comunicarse con HMG.

Help Me Grow

Divertido y fácil

Actividades socioemocionales

Pruebe estas actividades con sus hijos: es una muy buena forma de divertirse
juntos y apoyar su desarrollo socioemocional.

Edades:
de 2 a 18 meses

2

meses

1

año

• Sostenga al bebé y coloque su cara
cerca de la suya. Haga caras graciosas.
Sonríale al bebé. Saque la lengua.
Bostece. Espere unos segundos y
observe si intenta imitar sus acciones.
• Háblele al bebé sobre lo que está
haciendo, viendo, escuchando y
sintiendo. Dígale: "Te estoy cambiando
el pañal. Te gustará estar lindo y seco.
¡Te amo!".

• Juegue en el suelo con el bebé
todos los días.
• Baile con el bebé al compás de la
música.
• Hágale cosquillas suavemente.

6

meses

• Tírese al piso para jugar con el
bebé al mismo nivel que él.
• Deje que el bebé comience a
alimentarse solo con pedacitos
de comida y a usar una cuchara
y una taza.
• Use el nombre del bebé
cuando lo viste, lo alimenta o
le pone el pañal.

18

meses

• Realice una fiesta de fantasía
con peluches o muñecas.
• Planifique momentos de
juego con otros niños.
• Ayude a su hijo a aprender
acerca de las emociones.

Actividades (de 2 a 18 meses)

