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Does your baby neeD help?

Most babies by . . .
 10 WeeKs Startle to sound • Begin to coo • Hold 

up their head • Look at objects

 6 MonThs Reach and grasp objects •  Look to-
ward sounds • Babble • Roll over

 9 MonThs Continue to babble • Sit alone while 
playing with a toy • Begin to crawl

 1 year Take their first steps • Respond to 
their own name • Say “ma-ma” and 
“da-da” with meaning • Point with 
their index finger

 18 MonThs Walk alone well • Build a tower of 
three blocks • Say 10 to 15 words

 2 years Use words to communicate • Walk up 
stairs • String large beads • Place a 
circle and square in a puzzle

If you feel your baby’s developmental progress is slow, 
The Learning Center for Families can evaluate your child 
and give you information about services in your area.  

Call us for a free evaluation
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¿Su BeBe NeceSita ayuda?

La mayoría de los bebés . . .
a las 10 seManas   Se sobresaltan con los sonidos  

• Empiezan a emitir sonidos • Levantan y sostienen 
la cabeza • Miran a los objetos

a los 6 Meses   Traten de alcanzar y agarrar objetos 
•  Siguen con la mirada hacia donde oyen los sonidos 
• Balbucean • Se da vuelta

a los 9 Meses   Continúen  balbuceando • Se sienten 
solos mientras juegan con un juguete • Empiecen  
a gatear

al aÑo   Dan sus primeros pasos • Responden cuando 
se les llaman por su nombre • Dicen mamá y papá  
• Apuntan con su dedo índice

a los 18 Meses   Caminen bien solos • Construyan una 
torre de 3 bloques • Dicen 10 a 15 palabras.

al los 2 aÑos   Usan palabras  para comunicarse  
• Caminan hacia arriba en las escaleras • Ensartan 
bolitas en una cuerda • Embonan un circulo y un 
cuadrado en el lugar exacto

Si usted siente que el desarrollo de su bebé es lento, 
The Learning Center for Families puede ayudarle.  Por 
favor llame a nuestra línea de información para obtener 
un evaluación gratis.


