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Desarrollo psicomotor
Vigilar el desarrollo psicomotor

El calendario de desarrollo de los 0 a los 18 meses, recogido en la lámina que se adjunta a este libro, ayuda a hacer un segu imiento de su evolución
en la motricidad y en la maduración psicológica, y de cómo se va adaptando progresivamente a su medio.
Se trata de una exposición ordenada de los momentos aproximados en los cuales, normalmente, las niñas y niños van logrando determinadas
capacidades.
Cualquier carencia o variación en el seguimiento de este calendario no supone obligatoriamente una anomalía, pero es preciso consultarlo con el/la
pediatra para confirmar o descartar alguna dificultad y, en su caso, tomar las medidas oportunas.
En este cuadro resumen recomendado por asociaciones de pediatras de todo el mundo queda recogido lo fundamental.
1 mes
•
•
•
•

Fija la mirada
Balbucea
Reacciona al ruido
Succiona correctamente

2 meses
•
•
•
•

Sostiene la cabeza cogido en el brazo
Emite variedad de sonidos y lloros
Sigue objetos con la vista
Disfruta con las caricias

4 meses
•
•
•
•

Gira la cabeza hacia un ruido
Agarra objetos
Ríe con los padres
Sostiene la cabeza estable

6 meses
•
•
•
•
•

Sigue objetos en movimiento
Gira sobre sí mismo
Se sienta con apoyos
Reconoce su nombre
Acerca objetos a la boca

9 meses
•
•
•
•
•

Balbucea en diferentes tonos para llamar la atención
Busca objetos escondidos
Se sienta sin apoyos
Está de pie con apoyos
Hace pinza con los dedos índice y pulgar

12 meses
•
•
•
•

Entiende órdenes sencillas
Se comunica con un lenguaje propio
Se inicia en caminar con apoyo
Expresa variadas emociones

15 meses
•
•
•
•
•
•

Señala objetos en dibujos
Pronuncia más de cinco palabras
Camina solo
Lleva la comida a la boca
Muestra tristeza
Enseña objetos a los padres

