
Desde la iniciativa Nestlé por Niños Saludables, 

diferentes etapas de crecimiento de tus hijos. Recuer-
da, además, que el desarrollo infantil no es lineal —es 
decir que puede haber avances y retrocesos— y 
tampoco tiene una fecha de cumplimiento o caduci-
dad, por ende, es probable que los avances de cada 
chiquitín se vayan cumpliendo en períodos de tiempo 
distintos, aunque sean de una misma familia. 

A medida que tus pequeños van creciendo, empiezan 
a mostrar señales de que tienen mayores capacidades 
cognitivas, físicas y emocionales. 

En esta época, anima a tus 
chiquitos a dibujar, a utilizar 
juguetes con formas geo-
métricas, a montar en bici 
y a inventarse historias. 

Es el momento perfecto 
para reforzar sus habili-
dades de comunicación 
y trabajar en los pilares 
básicos de la escritura.

Este es el momento 
indicado para empezar a 
enseñarle a tus hijos cuáles 
son los únicos momentos 
en los que está bien que 
alguien tenga contacto 
con sus partes íntimas (citas 
médicas, los padres al bañarlo).

En esta época, anima a tus 
chiquitos a dibujar, a utilizar 
juguetes con formas geométri-
cas, a montar en bici y a 
inventarse historias. 

Empieza a indicarle cuáles 
son los modales correctos 
para cada momento.

Aprende a escuchar y a 
respetar las opiniones de tu 
hijo. Invítalo a expresarse con 
claridad y crea un ambiente 

ni regaños.

Procura interesarte en sus 
actividades escolares y 
extracurriculares, ¡es una 
buena idea conocer de 
cerca a sus amigos!

Sé claro y honesto a la hora 
de abordar temas relacionados 
con la sexualidad, las drogas 
y el consumo de alcohol.2 

Ya pueden ir al baño solos.
Brincan y saltan, ya 
tienen equilibrio.
Pueden dibujar a una persona 

varias partes del cuerpo 
humano y saben cómo 
contar números. 
Pueden leer y escribir 
algunas letras.

Siguen más fácilmente 
las órdenes de los padres.
Reconocen cuál es su 
nombre y dónde viven. 
Pueden contar historias con 
frases completas (sencillas). 
Son conscientes de 
la diferencia de sexos. 

Pueden vestirse por 
sí solos y amarrarse 
los zapatos.
Empiezan a entender la 
importancia del trabajo 
en equipo.
Tienen mayor facilidad 
para hablar sobre sus 
ideas e intereses.

Pueden expresar mejor 
sus sentimientos y emociones.
Comienzan a ser más 
empáticos y a preocuparse 
por los demás, en lugar
de solo pensar en sí mismos.
Empiezan a construir su 

Sus relaciones interperso-
nales con los amigos se 
vuelven más complejas.
Sienten más la presión social 
de sus compañeros.
Tienen mayor y mejor 
comprensión de lo que es 
correcto o incorrecto.

Hay mayor conciencia 
de su cuerpo y, por ende, 
pueden empezar 
a surgir problemas
con su imagen corporal.
Se vuelven más 
independientes de su familia.
Empiezan a aparecer 
cambios de humor. 

Es el momento para empezar 
a enseñarles sobre el respeto y 
generosidad hacia los demás.

Ayúdalos a diseñar
metas alcanzables 
para que se sientan
orgullosos de sí 
mismos.

Empieza a poner 
reglas más claras sobre 
la convivencia en el hogar.1

1 Fuente:  Centro para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés), Indicadores 
de Desarrollo, 2009.  

2 Fuente: Centro para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Indicadores de 
desarrollo Pre-adolescencia y 
Adolescentes jóvenes, 2020). 
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