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Cuadro de
crecimiento
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¡Mira cómo crecen!
Usa este cuadro para registrar
el crecimiento y el desarrollo de
tu hijo. Con él puedes llevar un
registro de la altura y la edad
y marcar eventos importantes
como cuándo puede atrapar
una pelota.
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De los 4 a 5 años

casi todos los niños están llenos
de energía. Pueden saltar,
pararse en un pie 10 segundos
o más, dar una voltereta y
columpiarse. Pueden dibujar
a una persona con cuerpo y
contar diez o más objetos.
Pueden usar un tenedor y una
cuchara y pueden comenzar a
intentar usar un cuchillo de
mesa. Las Guías Alimenticias
recomiendan que los niños dediquen al menos 60 minutos al
día a una actividad física.
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De los 3 a 4 años

casi todos los niños están
adquiriendo muchas habilidades
que abren paso a juegos más
creativos y activos. Pueden patear
una pelota hacia delante, lanzar
una bola por encima de la cabeza y
atrapar muchas de las pelotas que
se les lanzan. Pueden montar en
triciclo y subir y bajar escaleras
caminando sin apoyo. Casi todos
los niños de esta edad pueden
dibujar círculos y cuadrados y usar
tijeras de seguridad para cortar.
Pueden clasificar objetos por
color y forma y comprender los
conceptos de “igual” y “diferente”.

A los 2 años

casi todos los niños pequeños
pueden caminar solos y explorar
fronteras activamente, así que será
mejor que te asegures de que tu
casa y los alrededores sean lugares
seguros para el descubrimiento.
Pueden ser grandes trepadores y
haber comenzado a correr, pero con
frecuencia no están conscientes de
los peligros, así que no te alejes.
Pueden construir torres de cuatro
bloques o más, usar oraciones de
dos a cuatro palabras y seguir
instrucciones sencillas.
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A los 12 meses

casi todos los niños pueden
ponerse de pie apoyándose en
algo y pasearse sujetándose a
un mueble. Retira los objetos
que se puedan romper e instala
cerraduras a prueba de niños
en los cajones. Almacena las
medicinas y suministros de
limpieza en lugares altos dentro
de gabinetes con cerradura.
Mantén fuera de su alcance los
cordones de las persianas.

Los niños de esta edad
comprenden el “no” y pueden
imitar gestos y comenzar a usar
objetos correctamente (taza,
cepillo para el pelo). Es posible
que queden fascinados con
objetos pequeños (por ejemplo
botones o monedas), así que no
los dejes a su alcance. Usa las
hornillas traseras de la estufa
(no las delanteras) y mueve las
agarraderas de las ollas hacia
atrás, para que queden fuera
su alcance mientras cocinas.
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Para colgar tu cuadro de
crecimiento, mide dos
pies desde el piso y alinea
ese punto con la línea de
dos pies del cuadro.
Pregúntale a tu pediatra
qué altura deberá tener
tu hijo en las diferentes
etapas del desarrollo.

No seguirán siendo pequeños
mucho tiempo.

Algunos dicen que se ve en el tamaño de las manos, otros dicen que se ve en el tamaño de
los dientes. Pero esta fórmula sencilla te facilita predecir la altura que tu niño tendrá
cuando sea adulto. Puedes usarla cuando llegue a los tres años:
Para calcular la altura de un niño cuando sea adulto
1.87 x altura a los tres años (en pulgadas).
Para calcular la altura de una niña cuando sea adulta
1.73 x altura a los tres años (en pulgadas).

¡El cereal de desayuno es genial
para cualquier momento!
El 95 % de los estadounidenses no consume
suficiente grano integral*. Encuentra granos
integrales buscando la palabra «integral»
después del grano en la lista de ingredientes.
Cuando elijas alimentos con granos, busca el
grano integral como ingrediente principal.
• El cereal es una de las mejores formas de
alentar la ingesta de granos. El cereal listo
para comer es la fuente número uno de
granos integrales en el desayuno para los
niños.

*Gramos de granos integrales
recomendados por d�a:
Edades 2-3: 24g; Edades 4-8: 40g;
Adultos: 48g
Referencia: Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (en inglés,
CDC). Centro Nacional para Estadísticas de
Salud (en inglés, NCHS). Datos de la
Encuesta Nacional de Análisis sobre Salud y
Nutrición (en inglés, NHANES). Hyattsville,
MD: Departamento de Salud y Atención a
Personas de los Estados Unidos, Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades, [2011-2012, niños de 4-12
años]. What We Eat in America, NHANES
2011-2012, niños de 4-12 años; Food
Patterns Equivalents Database, 2011-2012.

© General Mills
2017

• El cereal puede ayudar a los niños a
ingerir vitaminas y minerales esenciales.
El cereal es la fuente principal de muchas
vitaminas y minerales, como hierro y
ácido fólico, para los niños en el desayuno.
• El cereal puede ayudar a promover la
ingesta de leche en los niños. El 32 % de
la leche que consumen los niños es con
cereal.
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