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Desarrollo Infantil: Logros Preescolares
Cada niño(a) crece y se desarrolla a su propio ritmo. Aun así, el desarrollo infantil
tiende a seguir un camino predecible. Esta tabla muestra algunos de los logros
que se observan entre los 2 – 5 años.
2 años
Habilidades
lingüísticas

Junta palabras

Usa algunos
adjetivos
(grande, feliz)

3 años





Habilidades
Sociales

Muestra un
comportamiento
desafiante

Empieza a
interesarse en
jugar con otros
niños
Habilidades
Cognitivas

Empieza a
ordenar por
formas y
colores

Participa en
juegos simples
de imaginación



Habilidades Físicas

Sube y baja de
los muebles sin
ayuda

Patea una pelota

Se para de
puntillas










4 años

Habla en
oraciones de 3 a 4
palabras
Entiende las
palabras “en”,
“sobre” y
“debajo”
Usa pronombres
(Yo, tú, nosotros,
ellos) y algunos
plurales
Respeta los
turnos
Expresa sus
afectos de manera
abierta



Puede hacer
rompecabezas de
3 o 4 piezas
Construye torres
de más de 6
bloques



Corre, sube, y
pedalea un
triciclo
Sube y baja
escaleras, un pie
en cada escalón












Canta una canción o
recita un poema de
memoria
Cuenta historias
Usa de manera
correcta “el” y
“ella”



Prefiere jugar con
otros niños que
consigo mismo
Coopera con otros
niños




Nombra algunos
colores y algunos
números
Empieza a copiar
letras mayúsculas



Atrapa la pelota una
vez rebotada casi
todo el tiempo









5 años
Cuenta una
historia usando
frases completas
Usa el tiempo
futuro, por
ejemplo: La
abuela estará
aquí.

Sigue reglas
Entiende el
género
Puede diferenciar
entre lo que es
real y lo que es
irreal

Cuenta
correctamente 10
o más objetos
Conoce acerca de
las cosas usadas a
diario, como el
dinero y la
comida.

Salta, se balancea
y da la vuelta de
canela
Usa el tenedor y
la cuchara

*Tomado de la lista del CDC “Developmental Milestone List”

Seleccione aquí para ver la Lista de Logros completa del CDC
Español

¿Por qué hacer la evaluación
gratuita a través de Hillside
SD#93?
Como padre, se puede
preguntar si su hijo(a) de 3 a 5
años está aprendiendo y
creciendo de la manera que se
espera. Su hijo(a) puede ser
evaluado(a) usando una
evaluación que toma en cuenta
la edad y las etapas.
¿Qué es la evaluación?
 Es una oportunidad
para saber cómo está
su hijo(a) aprendiendo
y creciendo
Las áreas que se evalúan son:
 Pensamiento y
habilidades lingüísticas
 Desarrollo de las
habilidades motoras
 Desarrollo emocional
 Habilidades de
autoayuda
La evaluación nos permite
determinar:
 Si el desarrollo de su
hijo(a) es apropiado
 Si se requiere de otra
evaluación de
seguimiento
 Si su hijo(a) califica
para el programa de
Pre-K de la Escuela
Hillside

Para solicitar la
evaluación, contacte a
Ana María Velasquez
al 708-449-6490 x 7104,
avelasquez@hillside93.
org

