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Your Child’s Early Development is a Journey
These are just a few of many important milestones to look for. For complete checklists for your child’s age visit www.cdc.gov/Milestones 

or download CDC’s free Milestone Tracker app.

Start 
Here

2 MONTHS
• Looks at your face

• Reacts to loud
sounds

• Smiles when you talk
to or smile at her

• Holds head up when
on tummy

6 MONTHS

• Knows familiar people

• Takes turns making
sounds with you

• Reaches to grab
a toy he wants

• Rolls from tummy
to back 12 M

O
NTHS

• Plays games
with you, like
pat-a-cake

• Calls a parent
“mama” or “dada” 

• Puts something in
a container, like
a block in a cup

• Pulls up to
stand

18 MONTHS
• Points to show you

something interesting

• Tries to say three or
more words besides
“mama” or “dada”

• Copies you doing
chores, like sweeping
with a broom

• Tries to use a spoon

2 YEARS
• Looks at your face to

see how to react in a
new situation

• Says at least two words
together, like “More milk.”

• Tries to use switches,
knobs, or buttons on
a toy

• Kicks a ball

30
M

O
NT

HS

• Says about
50 words

• Uses things to
pretend, like feeding
a block to a doll as
if it were food

• Shows you what
she can do by saying,
“Look at me!”

• Jumps off the
ground with
both feet

5 YEARS

• Points to show you 
 something interesting 

• Tries to say three or 
 more words besides 
 “mama” or “dada”

 a container, like 
 a block in a cup

• Pulls up to 
 stand

• Reacts to loud  to or smile at her 

• Holds head up when 
 on tummy

• Rolls from tummy • Plays games 
 with you, like 

These are just a few of many important milestones to look for. For complete checklists for your child’s age visit www.cdc.gov/Milestones 

3 YEARS
• Talks with you in

conversation

• Draws a circle,
when you show
him how

• Notices other
children and joins
them to play

• Uses a fork

4 YEARS

• Answers simple
questions like
“What is a coat for?”

• Names a few
colors of items

• Unbuttons
some buttons

• Likes to be
a “helper”

• Answers simple 
 questions like 
 “What is a coat for?”

• Names a few 
 colors of items

• Unbuttons 
 some buttons 

• Likes to be 
 a “helper”

5 YEARS
• Follows rules or takes

turns when playing
games with other
children

• Uses or recognizes
simple rhymes

• Writes some
letters in her name

• Hops on one foot

¿Cómo sé si mi hijo 
es elegible para los 
servicios?

Si usted, el médico de su hijo u 
otro proveedor de atención está 
preocupado por el desarrollo 
del niño, solicite que lo pongan 
en contacto con la intervención 
temprana de Help Me Grow para 
averiguar si su hijo puede obtener 
servicios que lo ayuden. Si su 
doctor no es capaz de ponerlo en 
contacto, puede comunicarse por 
su cuenta. No es necesario ser 
referido por un doctor.
 
Simplemente llame a Help Me 
Grow y diga: "Estoy preocupado 
por el desarrollo de mi hijo y 
me gustaría que lo evaluasen 
para saber si es elegible para los 
servicios". O visite la página web 
de Help Me Grow y envíe una 
referencia en línea.
 
La elegibilidad para los servicios 
de intervención temprana se 
basa en una evaluación de las 
habilidades y destrezas de su hijo.

1-800-755-grow
Helpmegrow.org

Encuentre recursos adicionales de salud preventiva en: 
https://ohioaap.org/education-cme-moc-ii/preventive-health-program/

Comience 
aquí

2 MESES

2 AÑOS

3 AÑOS

6 MESES

30
 M

ES
ES

18 MESES

4 AÑOS 5 AÑOS

•  Lo mira a la cara 
•  Reacciona a 

sonidos fuertes

•  Sonríe cuando le habla 
o cuando le sonríe

•  Sostiene la cabeza en 
alto cuando está sobre 
su estómago

•  Lo mira a la cara para ver 
cómo reaccionar ante una 
nueva situación

•  Dice al menos dos  
palabras juntas, como 
por ejemplo “Más leche”

•  Sigue reglas o toma 
turnos cuando juega 
con otros niños

•  Usa o reconoce rimas 
sencillas

•  Escribe algunas 
letras de su nombre

• Salta en un solo pie

•  Intenta usar interruptores, 
perillas, o botones como 
juguetes

• Patea una pelota

•  Reconoce a personas 
familiares

•  Toma turnos haciendo 
sonidos con usted

•  Dice unas  
50 palabras

•  Muestra lo que 
puede hacer al decir 
“¡Mírame!” 

•  Salta del 
suelo con 
ambos pies

•  Usa cosas para 
pretender; por ejemplo, 
alimenta a una muñeca 
con bloques como si 
fuesen comida

•  Busca tomar un 
juguete que desea

•  Se voltea del estóma-
go a su espalda

•  Juega con usted; 
por ejemplo, a las 
palmitas

•  Habla con usted en 
una conversación

•  Dibuja un círculo 
cuando se le muestra 
cómo se hace

•  Nota a otros niños y se 
une a ellos para jugar

• Usa un tenedor 

•  Llama a un padre 
“mamá” o “papá”

•  Coloca algo en un 
contenedor, como un 
bloque en un vaso

•  Intenta 
levantarse

•  Señala para mostrar 
algo interesante

•  Intenta decir tres o 
más palabras aparte 
de “mamá” o “papá” 

•  Lo imita haciendo de-
beres, como barriendo 
con una escoba

•  Intenta usar una 
cuchara

•  Responde preguntas 
sencillas como 
“¿Para qué es un 
abrigo?” 

•  Nombra un par 
de colores de 
objetos

•  Desabotona 
algunos botones

•  Le agrada 
“ayudar” 

12 M
ESES


