Logros del Desarrollo en Niños de 2-5 años.
Edad

Motricidad Gruesa

2-3 años

-Corre
-Mantiene el equilibrio en
un pie.
-Patea el balón
-Salta
-Puede Trepar
-Baila

3-4 años

4-5 años

-Sube escaleras alternando
los pies.
-Salta en un solo pie.
-Salta 40-60 cm de longitud
-Monta en triciclo.
-Baila siguiendo el ritmo

-Corre en cualquier
dirección (corre y hace
altos, gira).
-Baja escaleras alternando
pies.
- Salta 60-80 cm de
longitud.
- Salta a mayor velocidad
en un pie.
- Monta la bicicleta.

Motricidad Fina

Lenguaje

-Construye torres de 8
cubos
-Sostiene un lápiz
-Lanza una pelota pequeña
con la mano
-Pasa páginas de una en
una.
-Desenrosca un tapón
-Hace trazos sencillos
-Construye torres de 10
cubos
- Moldea Plastilina
- Comienza a usar tijeras
- Utiliza el lápiz de forma
adecuada (pinza)
- Trazo en forma ondulada,
línea y zig zag.
- Colorea respetando el
margen.
-Se abrocha y desabrocha
botones.

-Repite Frases de 2
palabras. (2 Años).
-Repite Frases de 3 o más
palabras (3 años).
-Vocabulario de 20 a 200
palabras
-Entiende Órdenes.

- Hace rompecabezas de 2 piezas.
-Comprende conceptos como: (grande,
pequeño, mucho, poco)
-Utiliza la cuchara.
-Juego imitativo.
-Ayuda a vestirse o desvestirse.
-Inicia control de esfínteres por el día.
-Identificación de género

Social/Afectivo/Cognitivo/Sexual

-Utiliza Frases más largas /
Cuentos cortos.
- Uso correcto de verbos.
-Canta de forma
espontánea.
-Pregunta el significado de
las palabras.
-Participación activa en
conversaciones.

-Hace rompecabezas de 3-4 piezas.
-Conoce los colores.
-Juega en grupo.
- Comparte juguetes.
-Empieza a utilizar tenedor y cuchillo.
- Se desviste con ayuda
-Va solo al baño.
- Inicia juegos de género (mamá, papá,
príncipe, princesa).
- Comprende conceptos más complejos.

-Recorta una línea con
tijeras.
-Realiza dibujos más
elaborados.
- Copia trazos y letras.
-Bota una pelota.
- Lanza con puntería.

- Conversaciones fluidas.
-Usa
pronombres
y
adverbios.
- Explica experiencias e
identifica emociones.
- Recuerda canciones y
cuentos.
- Dice su nombre, apellido
y edad.

- Inicia control de esfínteres Nocturno.
- Utiliza los chistes y adivinanzas
- Tiene Mejor amigo/ amigo imaginario.
- Se viste y desviste sin ayuda.
- Juega con reglas.

