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CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS 

DEL NIÑO Y DE LA NIÑA DE 2 AÑOS 

 

A continuación, vamos a exponer las pautas que los niños y las niñas deben ir 

consiguiendo a partir del año de vida en las distintas áreas de desarrollo: 

► ÁREA DE LENGUAJE: 

 Comprensión: 

- Va incorporando nuevo vocabulario de objetos y situaciones familiares.  

- Distingue el sonido producido por algunos animales. 

- Diferencia el sonido de objetos familiares. 

 Expresión: 

- Utiliza el vocabulario nuevo. 

- Imita el sonido de algunos animales. 

- Memoriza y expresa algunas canciones sencillas. 

 

►ÁREA SOCIAL: 

- Expresa sentimientos propios y se incia en el control de los mismos. 

- Reconoce a los adultos de su entorno y los llama por su nombre. 

- Se integra en su grupo de iguales (amigos, primos,etc…) cuando juega. 

- Conoce por  su nombre a los iguales. 

- Ayuda  a los más pequeños. 

 

► ÁREA DE AUTONOMÍA: 

- Comienza a valerse por sí mismo: 

o Abre y cierra el grifo él solo para lavarse las manos. 

o Utiliza la cuchara él solo. 

o Reconoce y se orienta solo en las dependencia habituales de su 

entorno. 

o Identifica el lugar donde están los objetos que él utiliza. 
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► ÁREA MOTORA: 

- Realiza marchas a distintos ritmos . 

- Salta con los dos pies juntos. 

- Sube y baja solo al menos dos peldaños. 

- Camina y corre alternativamente según se le indique. 

- Garabatea libremente. 

 

► ÁREA PERCEPTIVO-COGNITIVA: 

- Diferencia y reconoce para qué sirven los ojos, la boca, la nariz y las 

orejas. 

- Aprecia la utlidad de brazos, manos y piernas. 

- Identifica objetos relacionados con la alimentación: cuchara, vaso, plato, 

tenedor,etc… 

- Se inicia en la observación de los cambios que se producen en algún 

elemento de su entorno. 

- Comprende el nuevo vocabulario que va incorporando a su lenguaje. 

- Diferencia conceptos uno/muchos. 

- Distingue la situación espacial arriba/abajo y dentro/fuera. 

                                                  


