
        9004707-S (9/13) Intranet         LISTA DE CONTROL DE DESARROLLO /9 A 11 MESES PÁGINA 1 DE 1 
        9002302-E Equivilent Developmental Checklist 9-11 months 

 

    *9004707* 
    Nombre________________ Fecha de nacimiento_______  

Para ayudarnos a atender las necesidades de su niño pequeño (“toddler”), nos gustaría conocer el desarrollo del niño. 
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  
 solo deja que su madre atienda sus necesidades   gatea hacia delante apoyado en las manos y las rodillas  
 ofrece el juguete pero no lo suelta     pasa de estar sentado a acostarse sobre el estómago 
 imita las actividades sencillas       pasa de estar de pie a sentarse  
 responde a su propio nombre      se para (se pone a pie) por breves momentos   
 alarga los brazos a la gente que conoce    se voltea cuando está sentado para buscar un juguete  
 ofrece el juguete cuando usted estira la mano hacia él   camina agarrado de los muebles  
 explora el entorno      gatea lentamente en las manos y en los pies 
 ___________________________________    ________________________________ 

 
Lenguaje        Cognición  
 imita la tos o chasquea la lengua     le gusta mirar libros  
 interrumpe la actividad cuando escucha “no, no”   sostiene 2 objetos y se estira para agarrar un tercero  
 mira a un miembro de la familia cuando lo nombran   arroja objetos  
 conoce su propio nombre      se mueve para alcanzar objetos fuera de su alcance 
 balbucea en respuesta cuando le hablan    imita acciones nuevas   
 dice “ma-ma” y “pa-pa” correctamente    entrega el juguete al adulto  
 repite sonidos y acciones cuando se las celebran   jala una cuerda para agarrar un juguete  
 ___________________________________    sigue con la mirada a las personas y a los juguetes 

cuando se mueven fuera de su vista 
Habilidades motrices finas      _________________________________ 
  golpea dos juguetes entre sí 
 saca los objetos de su caja     Autoayuda  
 suelta los objetos a propósito      usa los dedos para alimentarse 
 puede agarrar objetos pequeños con los dedos    sostiene la cuchara 

pulgar e índice        duerme entre 12 y 14 horas 
 señala con el dedo índice     toma 1 o 2 siestas al día durante 1 a 4 días   
 trata de hacer garabatos en un papel con un color    come comida de bebé 
 pone objetos en una caja      come majados los alimentos de la mesa 
 pasa las páginas de un libro     ________________________________ 
 ___________________________________     
                
• ¿Hay algo más que quisiera contarnos acerca de su bebé? 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Preguntas: 

• ______________________________________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________________________________ 

 


