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Áreas de Desarrollo

¡Su niño es increíble! Se están desarrollando en muchas áreas diferentes al mismo tiempo. El cerebro y los procesos de 
pensamiento de su hijo madurarán y se volverán más organizados. Esto se conoce como desarrollo cognitivo. También verá 
como comienzan a surgir palabras, oraciones e ideas a medida que se desarrollan en el área del lenguaje y la comunicación. 
También habrá nuevas emociones y nuevas interacciones entre su niño pequeño y los demás a medida que crecen a través 
del desarrollo social y emocional. Finalmente, le emocionará ver que su niño pequeño puede hacer más por sí mismo, como 
jugar con tacos, correr y saltar. Estas se conocen como habilidades motoras finas y gruesas, ambas partes del desarrollo físico.

Desarrollo Cognitivo
 ¡La increíble mente de su niño les está ayudando a descubrir su mundo! No sólo están ocupados descubriendo su 
mundo, sino que su aguda mente también se está descubriendo a sí misma. Saben que alimentos les gustan o no 
les gustan. ¡Pueden señalar algunas partes del cuerpo cuando se les pregunta, como la nariz o la barbilla! ¡Incluso 
pueden señalar el suyo! Se están volviendo buenos para clasificar objetos por su color, forma o tamaño.

Lenguaje y Comunicación
Para el mes 18 de su hijo, debería poder hablar de 10 a 15 palabras y reconocer unas 50. Curiosamente, el intento de su hijo 
de imitar su discurso sale como un galimatías al principio y luego, lentamente, se vuelve más comprensible con el tiempo. 
Esto es normal. A los 18 meses, su niño pequeño comenzará a emitir muchos sonidos de consonantes, como t, d, n, w y h. 
¡Esto es ENORME! Después de esto, agregarán rápidamente cada mes nuevas palabras a su vocabulario. Cuidado con lo que 
decís, papá y mamá, porque pronto oiréis que os lo repiten.

Desarrollo Social y Emocional 
A medida que su hijo se acerque a los 18 meses, empezará a prestar mucha más atención a los demás. A medida que trabajan 
con nuevas emociones, sentimientos y comunican sus deseos, también pueden sentirse más frustrados por sus limitaciones, 
y es posible que comience a ver algunas crisis por ahora. La personalidad de su hijo está empezando a emerger, ¡y exigirá 
más independencia a medida que domine nuevas habilidades! Pueden tener ansiedad por separación y pueden comenzar 
a tener rabietas.

Desarrollo Físico
¡Cuidado con el mundo, ahí vienen! ¡Su hijo está creciendo y haciendo ahora grandes cosas! A los 18 meses deberían cam-
inar bien, jugar e intentar patear una pelota, o al menos lanzarla por debajo de la cabeza. Pero uno de sus mayores logros 
será que empezarán a correr. Su trabajo se ha vuelto más difícil ahora que pueden meterse en problemas más rápido. Su 
movimiento fino también se verá incrementado. Podrán hacer cosas con sus deditos como: pasar las páginas de los libros, 
llevar juguetes, beber de una taza, apilar torres y hacer dibujos.

Hitos Cognitivos
• Imita correctamente el uso de cosas como el teléfono, el mando a distancia, los objetos cotidianos

 Utiliza un palo para alcanzar el juguete

• Simular juegos de roles (pensamiento simbólico)

• Puede clasificar por tamaño, forma y color

• Puede desarmar y armar juguetes

• Señala partes del cuerpo o para llamar la atención

• Puede seguir órdenes verbales de un solo paso
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Movimientos de Motricidad Fina 
• Garabatos

• Pasa las páginas de un libro

• Abre los cajones

• Utiliza utensilios

• Ayuda a vestirse por sí mismo

• Lanza pelotas

• Sumergir la comida en salsas

Hitos Físicos
• Camina en círculos • Se sube a los muebles
• Camina más rápido • Juega con una pelota
• Comienza a correr • Pasea en juguetes de 4 ruedas
• Sube las escaleras con ayuda    •Sentadillas para recoger juguetes
Hitos del Lenguaje/Comunicación 
• Dice de 10 a 15 palabras (nombres personales y de objetos)
• Habla sonidos emergentes de consonantes t, d, n, w y h
• Charladores
• Usa palabras de alimentación como “morder”, “comer”, “más” y “beber”
Hitos Sociales/Emocionales
• Puede callar con los dedos

• Identifica las imágenes en los libros

• Se fija a un juguete de confort o a una manta

• La ansiedad por separación puede continuar

• Puede empezar a tener rabietas

Cuando Llamar a su Proveedor Médico
No se estrese por los hitos, pero si nota que su hijo no ha alcanzado los siguientes hitos a los 18 meses, entonces 
es el momento de llamar a su proveedor médico.

• No está caminando

• No hace contacto visual o no hace gestos a los objetos de interés

• Habla menos de cinco palabras

• No entiende las peticiones sencillas

Recuerde que su médico hará un seguimiento de la evolución de su hijo, así que asegúrese de acudir a todas las 
visitas de control de su hijo. Si tiene alguna inquietud sobre el desarrollo de su hijo, debe llamar a su proveedor 
médico.
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