
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

En la GUÍA anterior compartimos los hitos del desarrollo del niño 

de 0 a 36 meses. Con esta completamos el avance de los hitos de 

3 a 14 años, de manera que conozcáis todo el progreso que el 

niño debe hacer desde la infancia hasta la adolescencia, y así 

poder acompañar adecuadamente a vuestro hijo, en todas sus 

etapas del crecimiento 

De 3 a 14 años 

LOS HITOS DEL DESARROLLO      
 



 

EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Comparte juguetes, hace turnos con 

ayuda 

 Empieza a aprender a hacerse 
responsable  

 Muestra afecto por los hermanos 
menores  

 Comprometidos en un grupo de 
juego  

 Interpreta las emociones de las 
expresiones faciales y la 
entonación.  

 Ocupado en la exploración genital  

 Juega cooperativamente 

 No tiene sentido de privacidad.  

 Tiene una comprensión 
estereotipada de los roles de 
género.  

 Tiene una idea simplista de los 
buenos y malos comportamientos; 
quiere complacer a sus padres, 
pero el comportamiento es 
inconsistente (a los cuatro años)  

 

 Tiene control diurno sobre las 
funciones del intestino y la vejiga 
(también puede tener control 
nocturno).  

 Puede estar en equilibrio 
brevemente sobre un pie.  

 Puede subir las escaleras 
alternando los pies.  

 Apila más de nueve bloques.  

 Puede colocar fácilmente objetos 
pequeños en una abertura pequeña. 
Puede copiar un círculo 

 Empieza a ser activo físicamente; no 
puede quedarse quieto por mucho 
tiempo.  

 Lanza bolas, aunque torpemente  

 Refina habilidades complejas (saltar, 
escalar, correr). Monta triciclos de 
ruedas grandes y regulares.  

 Corta con tijeras y dibuja formas.  

 Está mejorando la escritura. 
 

 Utiliza los pronombres yo, tú y mío 
correctamente.  

 Utiliza algunos plurales y tiempos 
pasados.  

 Utiliza los pronombres él y ella.  

 Conoce al menos tres preposiciones 
(generalmente en, de, debajo).  

 Sabe y puede señalar las partes 
principales del cuerpo.  

 Maneja fácilmente oraciones de tres a 
cuatro palabras.  

 Tiene un vocabulario de novecientas a mil 
palabras.  

 Utiliza verbos con más frecuencia.  

 Entiende las preguntas más simples. 

 Hace muchas preguntas. 

 Se viste solo y necesita ayuda solo con 
cordones, botones, y otros. 

 Se alimenta sin dificultad.  

 Participa en encuentros sociales a través 
de actividades de juego. Teme a las cosas 
imaginarias. 

 Deja fuera hechos importantes cuando 
habla. 

 Dibuja una imagen primitiva del yo (a los 
cuatro años) 

 

 

HITOS 3 AÑOS 



 

EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 A menudo se deja engañar.  

 Juega e interactúa con otros niños.  

 Mejora al hacer turnos y cooperar.  

 Le gusta la rivalidad en la actividad.  

 Entiende la resolución de problemas 
sociales.  

 Muestra interés en explorar las 
diferencias de género.  

 Disfruta haciendo cosas por sí 
mismo. 

 Mayor tolerancia a la frustración.  

 Es más capaz de retrasar la 
gratificación.  

 Sentido rudimentario de sí mismo.  

 Entiende los conceptos de lo 
correcto y lo incorrecto.  

 Su autoestima refleja las opiniones 
de otras personas significativas.  

 Es autodirigido en muchas 
actividades.  

 Comúnmente juega con amigos 
imaginarios.  

 Muestra un comportamiento más 
agresivo.  

 Muestra preocupación y simpatía. 

 Desarrolla miedos imaginarios (p.ej. 
a los cuartos oscuros)  

 

 Continúa mejorando el equilibrio. 

 Salta sobre un pie sin perder el 
equilibrio. 

 Lanza una pelota por arriba con 
coordinación. 

 Puede recortar una imagen con 
tijeras.  

 Puede no ser capaz de atarse los 
cordones. 

 

 Conoce nombres de animales familiares.  

 Conoce por lo menos cuatro 
preposiciones o puede demostrar su 
significado.  

 Nombra objetos comunes en libros con 
imágenes o revistas.  

 Conoce uno o más colores.  

 Puede repetir cuatro dígitos cuando se le 
dan lentamente.  

 Puede repetir palabras de cuatro sílabas.  

 Aprende y canta canciones simples.  

 Demuestra la diferencia entre más y 
menos.  

 Es capaz de vocalizar la mayoría de las 
vocales, diptongos y las consonantes p. b, 
m.  

 Repite palabras, frases, sílabas e incluso 
sonidos.  

 Tiene un vocabulario de más de dos mil 
palabras.  

 Compone fácilmente oraciones de cinco a 
seis palabras.  

 Desarrolla un sentido de la propiedad.  

 Puede contar hasta seis. 

 Entiende conceptos más largos, por 
ejemplo, cuando se le presenta lo 
contrario. 

 

HITOS 4 AÑOS 



 EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Le gusta jugar con la mayoría de los 

niños en la escuela. Involucra a 
otros niños en el juego.  

 Juega limpio. 

 Asigna roles a otros niños. 

 Elige amigos propios.  

 Tiene amistades que cambian 
rápidamente, específicas a la 
situación.  

 Tiene uno o dos mejores amigos del 
mismo sexo.  

 Es consciente de las diferencias en 
los roles de género.  

 Coopera con los demás.  

 Es consistentemente risueño y feliz. 

 Tiene peleas frecuentes pero de 
corta duración; se le olvida 
rápidamente. 

 Frecuentes arrebatos de enfado. 

 Puede ser desobediente. 

 Puede estar celoso de sus 
compañeros. 

 Puede ser vacilante, lento, exigente. 

 A veces es exigente, a veces 
coopera con entusiasmo. 

 Entiende los conceptos de lo 
correcto y lo incorrecto. 

 Se disculpa de los errores.  
 

 

 Desarrolla una mayor coordinación. 

 Salta con buen equilibrio.  

 Mantiene el equilibrio sobre un pie 
con los ojos cerrados.  

 Se ata los cordones de los zapatos.  

 Muestra una mayor habilidad con 
herramientas simples y utensilios de 
escritura.  

 Puede copiar un triángulo. 

 Sabe untar con un cuchillo.  

 Le salen los primeros dientes 
permanentes (sobre los seis años).  

 

 Puede usar muchos adjetivos y adverbios. 
Utiliza lenguaje gramaticalmente correcto. 

 Habla de manera inteligible, a pesar de 
tener problemas de articulación. 

 Puede expresar todas las vocales y 
consonantes. 

 Vocabulario de más de ciento veintiuna 
palabras. 

 Compone oraciones largas de ocho a 
nueve palabras. 

 Entiende los opuestos (grande-pequeño, 
duro-blando, pesado-ligero.) Entiende 
conceptos numéricos de cuatro o más.  

 Cuenta hasta diez. 

 Define objetos comunes en términos de 
uso (sombrero, zapato, silla) Entiende tres 
órdenes consecutivas sin interrupciones. 

 Conoce su edad.  

 Puede identificar monedas. 

 Entiende el concepto de tiempo (mañana, 
mediodía, noche, día, tarde, ayer).  

 Nombra correctamente colores primarios y 
posiblemente muchos más. Hace 
preguntas más profundas, abordando el 
significado y el propósito.  

 Responde al por qué de las preguntas.  

 Acepta la validez de otros puntos de vista 
(aunque posiblemente no los entienda).  

 Demuestra mayor habilidad matemática. 
 

HITOS 5 AÑOS 



 EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Quiere ser el primero y el mejor en 

todo.  

 Considera la fantasía como real.  

 Está menos enfocado en sí mismo y 
muestra interés por los demás. 

 Es verosímil a las opiniones de los 
demás.  

 Tiene un deseo creciente de 
agradar y de ser aceptado por sus 
amigos. 

 Puede encapricharse con el 
maestro o compañero de juegos del 
sexo opuesto. 

 Desarrolla un concepto propio 
positivo y realista. 

 Aprende a respetarse a sí mismo. 

 Empieza a comprender la propia 
singularidad. 

 Tiene conciencia de sus propios 
sentimientos. 

 Está aprendiendo a expresar sus 
sentimientos. 

 Participa en grupos. 

 Comienza a aprender de sus 
errores. 
 

 

 Rebota una pelota de cuatro a seis 
veces.  

 Lanza y atrapa una pelota. 

 Patina.  

 Monta en bicicleta.  

 Ata los cordones de sus zapatos. 

 Cuenta hasta cien. 

 Escribe el nombre. 

 Escribe números hasta diez. 

 Escribe unas pocas letras. 

 Conoce la derecha e izquierda.  

 Puede dibujar a la persona con sus 
partes del cuerpo.  

 Aprende destrezas deportivas 
específicas, como batear una bola o 
dar patadas a la pelota de fútbol. 

 

 Desarrolla rápidamente habilidades 
mentales.  

 Tiene una gran habilidad para describir 
experiencias.  

 Habla sobre pensamientos y sentimientos.  

 Domina las consonantes f, v, l.  

 Habla de manera inteligible y tiene sentido 
social. 

 Puede contar una historia complicada.  

 Entiende las relaciones entre los objetos y 
lo que sucede. 

 

 

 

HITOS 6 AÑOS 



 EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Se preocupa de sí mismo, 

habitación y pertenencias.  

 Se responsabiliza por las tareas del 
hogar.  

 Hace amigos del mismo género.  

 Juega ocasionalmente con otros 
niños del mismo sexo en grupos 
grandes, pero quiere tiempo para 
estar solo 

 Tiene sentido del humor y cuenta 
chistes.  

 Le preocupan las reglas: bueno 
(justo) vs. malo (injusto).  

 Le gusta pertenecer a clubes 
informales formados por niños 

 Hace distinciones morales basadas 
en el juicio interno.  

 Tiene un concepto desarrollado de 
sí mismo.  

 Es auto crítico: puede expresar falta 
de confianza.  

 No le gusta ser señalado, incluso 
para el elogio.  

 Desarrolla relaciones con otros.  

 Desarrolla un sentido de la 
responsabilidad  
 

 

 Se vuelve más coordinado en 
actividades que usan los músculos 
grandes (natación, escalada)  

 Usa las tijeras de forma segura.  

 Puede dibujar un triángulo  

 Dibuja a una persona con doce 
partes del cuerpo.  

 Utiliza un lápiz para escribir el 
nombre completo.  

 Escribe y dibuja con más habilidad.  

 Pierde cuatro dientes de leche  
 

 Tiene una sólida percepción del tiempo 
(segundos, minutos, horas, días, 
semanas, meses, estaciones, años) 

 Conoce el tiempo hasta el cuarto de hora 

 Muestra preferencia por un estilo de 
aprendizaje.  

 Resuelve problemas matemáticos simples 
usando objetos (como cuentas con 
garbanzos).  

 Considera cuestiones y problemas, 
usando un factor a la vez. Pronuncia 
palabras correctamente. 

 Muestra una mejora en las habilidades de 
lectura, pero todavía le puede resultar 
difícil vocalizar. 

 Tiene dificultad con la ortografía básica.  

 Se desempeña a nivel de grado en todas 
las materias. 

 Pronuncia consonantes r, s, z, sonidos 
sordos y suaves  correctamente.  

 Maneja bien los opuestos (chica-chico, 
hombre-mujer, venir-ir), incluyendo 
conceptos como iguales y diferentes, 
principio y fin. Puede escribir muchas 
palabras correctamente.  

 Utiliza el lenguaje como una herramienta 
de comunicación.  

 Comienza a razonar y concentrarse. 
 

 

HITOS 7 AÑOS 



 EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Es impaciente; esperando eventos 

especiales.  

 Hace amigos fácilmente. 

 Se desarrolla con amigos cercanos 
del mismo sexo.  

 Se siente incómodo con 
compañeros del sexo opuesto.  

 Quiere ser parte de un grupo.  

 Está influenciado por la presión del 
grupo.  

 Actúa impacientemente.  

 Busca gratificación inmediata.  

 Crea amistades que son inclusivas.  

 Tiene una actitud de sabelotodo.  

 Se responsabiliza de sus acciones.  

 Busca activamente elogios.  

 Puede emprender más de lo que 
puede manejar con éxito.  

 Es autocrítico.  

 Muestra resiliencia; aprende de los 
errores.  

 Coopera y funciona bien en grupos.  

 Es altamente social. 

 Tiene miedo a hablar delante de la 
clase.  

 Es más probable que siga sus 
propias reglas. 

 Exagera. 
 

 

 Tiene un control de los dedos 
bastante refinado 

 Está aprendiendo escritura cursiva  

 Tiene mayor resistencia (puede 
correr y nadar después)  

 Organiza un grupo de objetos en 
más de una dirección.  

 Dibuja una forma de diamante.  

 Dibuja a una persona con dieciséis 
características.  

 Se interesa cada vez más y tiene 
más destrezas en los pasatiempos.  

 

 Puede conversar casi a nivel de adulto.  

 Puede leer como un interés principal.  

 Busca entender las razones de las cosas.  

 Comienza a sentirse competente en 
habilidades 

 Tiene preferencia por algunas actividades 
y asignaturas.  

 Muestra el pensamiento organizado y 
lógico.  

 Reconoce el concepto de reversibilidad 
(4+2=6 y 6-2=4).  

 Puede relacionar cuentas involucradas de 
eventos. 

 Tiene lapsos en constricciones 
gramaticales: tiempo, pronombres, 
plurales.  

 Lee con considerable facilidad.  

 Escribe composiciones simples.  

 Utiliza las normas sociales en el habla en 
situaciones apropiadas. Sabe cómo contar 
de dos en dos y de cinco en cinco.  

 Sabe qué día de la semana es, pero 
puede que no sepa la fecha y el año 
completos. 

 Completa problemas sencillos de sumas y 
restas. 

 

HITOS 8 AÑOS 



 EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Es a la vez trabajador e impaciente. 

 Competitivo. Busca independencia 

 Tiene sentido del humor. 

 Pone distancia con los adultos.  

 Puede rebelarse contra la autoridad.  

 Necesita ser parte de un grupo.  

 Expresa mucho las emociones.  

 Poco seguro de sí mismo.  

 Entiende roles sociales y 
comportamiento apropiado, los 
considera inflexibles.  

 Quiere elegir compañeros de 
trabajo.  

 Crítico con uno mismo y con los 
demás. 

 Se desalienta fácilmente.  

 Puede ser distante. Controla la ira. 

 Crea grupos de amistad exclusivos. 

 Prefiere amigos del mismo sexo.  

 Demuestra empatía real por los 
demás 

 Tiene emociones más estables que 
años anteriores y menos cambios 
de humor.  

 Supera la mayoría de los miedos. 

 Experimenta más ansiedad ante 
situaciones estresantes, como el 
rendimiento escolar. 

 Declara cosas negativas: (“Odio...” 
"Esto no..." “No me gusta…” 

 Se preocupa por sí mismo (vestirse 
y arreglarse).  

 Puede usar herramientas simples. 

 Puede asumir la responsabilidad de 
las tareas del hogar.  

 Escribe y dibuja con más habilidad.  

 Disfruta jugando activamente, como 
nadar, correr, andar en bicicleta.  

 Muestra un creciente interés en los 
deportes de equipo.  

 Le gusta pintar, dibujar, construir 
modelos, hacer joyería. 

 Muestra ansiedad por los achaques 
y dolores físicos.  
 

 

 Mantiene conversaciones y patrones de 
habla similares a los adultos.  

 Sigue instrucciones complejas con poca 
repetición.  

 Tiene conceptos de tiempo y número bien 
desarrollados.  

 Puede jugar a juegos de mesa con reglas 
complejas.  

 Conoce tres mil palabras.  

 Ve inconsistencias e imperfecciones en 
los adultos.  

 Se queja sobre la equidad.  

 Le encantan los juegos de vocabulario y 
lenguaje, pero el lenguaje infantil puede 
reaparecer.  

 Lee por placer y para aprender sobre 
intereses personales.  

 Puede pensar de manera independiente y 
clara  

 Le preocupan las reglas, justas o injustas. 

 Ha interiorizado la imaginación de la 
infancia, pensamientos privados y 
fantasías. 

 Creciente sensación de veracidad. 

 Comienza a tomar decisiones. 

 Desarrolla intereses y habilidades 
personales. 

 Es secretamente curioso sobre las 
relaciones entre niños y niñas 

 

HITOS 9 AÑOS 



 EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Muestra interés en la cultura 

adolescente (música, videos, 
maquillaje). Se identifica con los 
personajes de la TV. 

 Intenta evitar parecer infantil.  

 Entiende cómo el comportamiento 
afecta a los demás.  

 Tiende a ser obediente, bueno, 
divertido y veraz.  

 Se vuelve más confiable.  

 Mejora su autoimagen y aceptación 
de los demás.  

 Buenas relaciones con las figuras 
de autoridad.  

 Busca la aprobación de personas 
importantes para sentirse bien. Está 
orgulloso de hacer las cosas bien.  

 Muestra preocupación por las 
capacidades personales.  

 Está preocupado por el sexo 
opuesto. 

 Se relaciona con el grupo de pares 
y cumple con las decisiones 
grupales. 

 No quiere ser diferente.  

 Continúa participando en pequeños 
grupos del mismo sexo. 

 Confía plenamente en el mejor 
amigo. 

 Le gusta el humor escatológico. 
 

 Muestra habilidades motoras mejor 
integradas.  

 Utiliza actividades físicas para 
desarrollar habilidades motoras 
gruesas y finas.  

 Es enérgico y animoso.  

 Por lo general es torpe.  

 Se esfuerza por estar en forma 
física. 

 Está fascinado con la forma en que 
funciona el cuerpo.  

 Empieza a someterse a la 
maduración física. 

 Se vuelve más consciente del propio 
cuerpo a medida que se acerca la 
pubertad. 
 

 

 Resuelve problemas abstractos usando la 
lógica. 

 Utiliza la lógica para discutir con los 
padres y otros adultos. Reconoce y 
considera con precisión los puntos de 
vista de otros. Tiene una percepción 
precisa de los eventos.  

 Muestra el pensamiento concreto, racional 
y lógico.  

 Entiende los conceptos de espacio, 
tiempo, dimensión.  

 Conserva bien los recuerdos de los 
eventos pasados.  

 Es más efectivo con las habilidades de 
afrontamiento.  

 Posee un alcance de intereses 
sorprendente.  

 Mejora las habilidades de escuchar y 
responder.  

 Aumenta las habilidades para resolver 
problemas.  

 Está al tanto de las expectativas de los 
compañeros y adultos.  

 Ansioso por dominar nuevas habilidades.  

 Se basa más en las intenciones. 
 

HITOS 10 AÑOS 



 EMOCIONALES FÍSICOS COGNITIVOS 
 Vuelve otra versión de los terribles 

dos años, tratando de establecer su 
dependencia y autonomía (en los 
primeros años de la adolescencia).  

 Tiene fantasías sexuales. Flirtea. 

 Habla mucho. Inquieto. 

 Está seguro de sí mismo.  

 Tiene sentido del orgullo y la 
competencia.  

 Disfruta de interacciones cercanas 
con sus compañeros, 
especialmente con el mismo sexo.  

 Disfruta de actividades recreativas.  

 Reconoce la necesidad de reglas y 
juego limpio.  

 Enérgico, entusiasta. 

 Se responsabilidad de su salud.  

 Generalmente cooperativo. Más 
responsable en casa. 

 Puede ser inconsistente e 
impredecible.  

 Tiende a chismorrear y hablar de 
amigos a sus espaldas.  

 Puede adaptar el comportamiento a 
la situación adecuada.  

 Ha aumentado el interés en 
deportes de equipo, juegos de 
mesa. Intenta evitar el castigo. 

 Puede participar en besos, caricias 
u otra actividad sexual.  

 Desarrollo púbico, aumento del vello 
corporal en las axilas. 

 Tiene una habilidad atlética 
razonable o tiene talentos 
dramáticos, artísticos o musicales.  

 Puede tener piel grasa y acné. 
 
EL CHICO: 
 

 Experimenta cambios de voz.  

 Desarrolla el pene, el escroto y los 
testículos agrandados. Experiencias 
de eyaculación y emisiones 
nocturnas. 

 Aumento del apetito. 

 Necesita dormir más; puede dormir 
bastante tarde los fines de semana. 

 Suda más fácilmente. 

 Crece rápidamente, lo que puede 
causar torpeza y falta de 
coordinación  

 
LA CHICA: 
 

 Comienza a menstruar. 

 Desarrolla senos y caderas.  

 Se desarrolla más rápidamente que 
los chicos.  
 

 

 Creen que les irá bien en sus esfuerzos. 

 Se encuentra cómodo haciendo preguntas 
a sus padres. 

 Desarrolla intereses personales y 
habilidades. 

 Muestra mejores habilidades de 
argumentación, demostrándolas a 
menudo con gran pasión. 

 Mejora las habilidades de razonamiento. 

 Puede aplicar conceptos a ejemplos 
específicos. 

 Usa el razonamiento deductivo y realiza 
conjeturas. 

 Razona a través de problemas incluso en 
ausencia de eventos concretos o 
ejemplos. 

 Pueden construir soluciones hipotéticas a 
un problema y evaluar cuál es el mejor.  

 Desarrolla enfoque en el futuro.  

 Se involucra en una fantasía. 

 Reconoce que las acciones actuales 
tienen un efecto futuro. Comienza a 
establecer metas personales.  

 Puede rechazar metas establecidas por 
otros.  

 Ha mejorado las habilidades de toma de 
decisiones.  

 Puede diferenciar de forma independiente 
lo correcto de lo incorrecto.  

 Desarrolla una conciencia.  

HITOS DE 11 A 14 AÑOS 



 Es socialmente expansivo y 
consciente. 

 Es competitivo, quiere sobresalir.  

 Puede dejar a los niños fuera de su 
propio grupo de amigos.  

 Exhibe un humor y tonterías 
deshonestos. 

 Se burla y pelea. 

 Tiene poco control de sus impulsos. 

 Quiere gratificación inmediata. 

 Tiene habilidades de afrontamiento 
inadecuadas. 

 Se frustra fácilmente.  

 Puede perder el control.  

 Pueden mostrar emociones 
extremas. 
 

 Distingue hecho de opinión.  

 Evalúa la credibilidad de varias fuentes de 
información.  

 Anticipa las consecuencias de las 
diferentes opciones.  

 Puede desafiar las suposiciones y las 
soluciones presentadas por los adultos. 

 Tiene dificultad para concentrarse. 

 Encuentra desafíos académicos 
amenazantes. 

 

 

 


