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CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS 

DEL NIÑO DE 0 A 12 MESES  

 

INTRODUCCIÓN 

Con el nacimiento, se produce un gran cambio: 

 en el claustro materno están cubiertas todas las necesidades; 

 al nacer, el niño es un ser independiente que empieza a actuar por sí 

mismo pero necesita ayuda del adulto. 

 

 Día a día gana nuevos aprendizajes. Se producen cambios constantemente. 

 Por esto, vamos a dividir este primer año en trimestres. 

 

☺   0 – 3 meses: 

- Se empieza a fijar en luces, objetos, ruidos y personas (aunque no diferencia 

quién es, percibe un “bulto”). 

- Tiene reacciones emocionales: 

 el llanto: para reclamar atención (cuando tiene sensaciones negativas: 

frío, calor, hambre, sueño…) 

 la sonrisa es usada cuando se siente bien, aunque no es una sonrisa 

social; 
 

- El movimiento:  

 con 1 ó 2 meses: estando boca-abajo, puede levantar a veces la 

cabeza, e incluso el cuello; 

 en el tercer mes se puede apoyar en los antebrazos; 

 al final del tercer mes: complejo de animación: empieza a emitir 

sonidos cuando el adulto le habla y le sonríe cerca de su rostro: 

aparece el GORJEO, que es el primer paso en la adquisición del 

lenguaje. 
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☺ 3 – 6 meses: 

- Realiza movimientos más activos: 

 se apoya en sus manos estando boca abajo; 

 movimientos de reptación preparatorios para el gateo; 

 ayudado, puede virarse y estar sentado un momento; 

- Coge objetos a su alcance y se los mete en la boca para conocerlos. 

- Perfeccionamiento vidual y auditivo: 

 visual: sigue con la vista a las personas a las que empieza a reconocer 

sobretodo si es la madre; 

 auditivo: busca, con la mirada, la fuente de un sonido. 

- Reacciones emocionales nuevas: llora ante el extraño. 

- En lenguaje: balbucea sonidos y los repite con frecuencia. 
 

☺ 6 – 9 meses: 

- Movimiento: se desplaza con el gateo. Al final de este trimestre, puede llegar a 

sentarse. 

-  Manipula objetos de diferentes formas y tamaños: los mete y los saca, los 

golpea, los lanza, los busca si han sido escondidos. 

- Bebe de un recipiente sostenido por un adulto y come solo una galleta o un trozo 

de pan. 

- Lenguaje: 

 va entendiendo algunas acciones: dame la mano/ busca la pelota; 

 repite sonidos más o menos igual que fueron emitidos; 

 va silabeando y repitiendo constantemente; 

 se reconoce por su nombre y también a las personas más cercanas: 

mamá, papá. 
 

 ☺ 9 – 12 meses: 

- Movimiento:  

 empieza a dar pasitos aislados. Al final del trimestre, puede empezar 

a andar manteniendo el equilibrio con los brazos extendidos; 

 Sube o baja 3 ó 4 escalones sujetándose en la barandilla; 

- Coge objetos pequeños, usa sus deditos como pinza, cierra tapas… 

- Imita al adulto repitiendo sus gestos: “adiós”, “ven acá”, “dame la pelota”… 

- Expresa acciones de alegría y disgusto y se da cuenta de cómo están las personas 

que están cerca y así reacciona. 
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- Lenguaje: 

 

 repite bien los sonidos que se le hacen; 

 al final del trimestre, puede repetir alguna palabra; 

 repite o actúa onomatopeyas de animales o de objetos: reloj, tren… 

 

- Bebe por sí solo de un recipiente con asa.                                                                                          


