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      *9004705* 
    Nombre________________ Fecha de nacimiento_______  

Para ayudarnos a atender las necesidades de su bebé, nos gustaría conocer el desarrollo del bebé. Marque 
las cosas que su bebé es capaz de hacer. Esta lista de control cubre varios meses, así que su bebé 
probablemente no haga todas las actividades enumeradas.  

Habilidades sociales     Habilidades motrices gruesas  
 sonríe cuando se acercan      puede levantar la cabeza con los brazos estirados cuando está boca abajo  
 puede dejar de llorar por su propia cuenta    puede levantarse en los antebrazos con la cabeza erguida cuando está 
 se ríe         acostado boca abajo 
 comienza las interacciones sociales con sonrisas  cuando está acostado boca arriba se voltea hasta quedar de lado  
 responde principalmente a la madre       sostiene la cabeza erguida cuando está sentado con apoyo 
 sonríe a sí mismo ante un espejo    pone peso sobre las piernas cuando se le pone de pie  
 le tiene miedo a las personas extrañas   se sienta brevemente, apoyado en las manos y sostiene la cabeza erguida  
  levanta las manos para que lo agarren     se lleva los pies a la boca 
  estira los brazos para tocar y explorar la cara    _________________________________ 

del adulto   
  _____________________________________   
        Cognición 
Habilidades de lenguaje       se mira la mano 
  gorjea (aaa, iii)        juega con sus propias manos y dedos 
  chilla          se despierta o se tranquiliza con la voz de la mamá 
  balbucea a la gente       usa las manos y la boca para tocar, sostener, agitar 
  sigue los objetos que suenan con la mirada       y probar 
 para producir sonidos simples como “ba”, “ma”, “da”   le encanta repetir actividades recién aprendidas  
   vocaliza emociones (es decir, gozo, tristeza, hambre)   mira a los ojos y la boca de quien le habla 
  reacciona ante la música con gorjeos      juega con papel   
 mira y balbucea cuando oye su propio nombre     muestra interés ante el sonido del objeto 
  ______________________________________    __________________________________ 

 
      Habilidades motrices finas     Autoayuda 
  golpea los objetos      da palmadas al biberón o al pecho  
  junta las manos       reconoce visualmente el biberón o el pecho 
  sostiene el juguete que le ponen en la mano   come alimentos colados o en puré  
 pone ambas manos sobre el juguete    pone ambas manos sobre el biberón 
  sigue el movimiento de los objetos con la mirada   duerme 10 a 12 horas, despertándose durante la noche 
 de un lado a otro, de arriba abajo y en círculos   toma 2 a 3 siestas por día, de 1 a 4 horas 
  estira los brazos hacia los juguetes    _____________________________________ 
  mueve los juguetes de una mano a otra 
 deja caer los juguetes             

    
• ¿Hay algo más que quisiera contarnos acerca de su bebé? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Preguntas: 

• ______________________________________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________________________________ 

 


