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    *9004708* 
    Nombre___________________ Fecha de nacimiento________  

Para ayudarnos a atender las necesidades de su niño, nos gustaría conocer el desarrollo del niño. Marque las cosas 

que su niño pequeño (“toddler”) es capaz de hacer. Esta lista de control cubre varios meses, así que su niño pequeño 
probablemente no haga todas las actividades enumeradas.  

Habilidades sociales       Habilidades motrices gruesas  
 le gusta jugar cerca de un adulto      camina de dos a tres pasos sin ayuda  
 entrega el juguete al adulto       sube gateando lentamente las escaleras 
 es difícil de disciplinar – está en la etapa del “no”     arroja una pelota  
 le gusta comenzar juegos como arrojar una pelota    puede caminar, detenerse, recoger un objeto y 
 alarga los brazos a la gente que conoce    ponerse de pie para caminar 
 ______________________________________    camina hacia atrás 

 camina, se detiene, vuelve a arrancar y puede 
dar la vuelta 

Lenguaje         ____________________________________ 
 repite sonidos y gestos si se los celebran   
 dice “ma-ma” y “pa-pa” correctamente    Cognición 
 balbucea como si estuviera hablando     puede encontrar objetos escondidos  
 usa palabras sueltas - de una a tres palabras     entiende cuando se señala con el dedo  
 dice “no”        imita varios gestos nuevos  
 usa gestos para expresar lo que quiere      devuelve el juguete al adulto  
 ___________________________________     puede poner un objeto redondo en un tablero de 

formas 
         jala una cuerda para agarrar un juguete 
         __________________________________ 

Habilidades motrices finas      
 pasa las páginas en un libro de cartón       
 le quita la tapa a una caja pequeña     Autoayuda   
 apila 2 objetos (por ej., bloques)       hace berrinche para que le cambien el pañal 
 garabatea         trata de usar la cuchara 
   pone 3 o más objetos en una caja      agarra la taza y toma de ella 
 señala con el dedo índice        mastica bien la comida  
 puede recoger objetos pequeños como cheerios    se quita los calcetines 

con el dedo índice y pulgar       cuando lo están vistiendo, ayuda a pasar el brazo  
 ___________________________________   por la manga   

         come la misma comida que los adultos 
          ___________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Preguntas: 

• ______________________________________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________________________________ 

 


