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    *9004709* 
    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  
 juega alejado del adulto conocido por 5 minutos   corre  
 juega de diferentes maneras con el juguete     camina de lado 
 se acerca a otro niño        sube las escaleras agarrado de una mano 
 simula hacer deberes        gatea escaleras abajo    
 tiene juguetes favoritos      se sube a los muebles  
 ___________________________________    se para en un pie con ayuda  
         ________________________________ 

Lenguaje  Habilidades        
 usa sonidos y gestos para dejar saber sus necesidades Cognición   
 nombra uno o dos objetos conocidos      encuentra un juguete escondido bajo un 
(por ej., taza, pelota, cuchara)     objeto 
 intenta ponerle música a los sonidos     imita acciones nuevas 
 señala 3 partes del cuerpo       pasa 2 o 3 páginas al tiempo  
 usa 4 a 6 palabras sueltas      señala fotos de animales  
 señala una foto si se lo piden       _________________________________  
 nombra una foto si se lo preguntan     

        Autoayuda   
Habilidades motrices finas      bebe de la taza 
 señala con el dedo índice       come con la cuchara      
 bota los objetos de las cajas        trata de lavarse la cara o las manos   
 pone muchos objetos dentro de una caja sin sacar    ayuda a lavarse los dientes 
ninguno          come la misma comida que los adultos 
 usa ambas manos junta – sostiene un objeto con    __________________________________ 
una mano y se mueve con      
 garabatea con colores        
 ____________________________________    
    
• ¿Hay algo más que quisiera contarnos acerca de su niño? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Preguntas: 

• _____________________________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________________________ 

 


