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    *9004710* 
    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 cerca de otros niños       sube las escaleras de pie 
 muestra periodos de independencia      baja las escaleras de pie 
 simula tareas caseras         corre 
 pide muchas cosas antes de ir a la cama    patea una pelota    
 le da miedo que sus padres se vayan     salta en el mismo sitio  
 tiene un juguete u objeto favorito para la cama    salta desde objetos bajos  
 _______________________________     ________________________________ 
          
Habilidades de lenguaje      Cognición   
 repite           imita acciones nuevas 
 señala 3 partes de su cuerpo       busca parejas (puede diferenciar entre bloques y 
 señala cuando le preguntan “dónde”        pelotas o cucharas y carros o carros y pelotas, etc.) 
 pone 2 palabras juntas       puede encontrar objetos escondidos   
 verbaliza sus necesidades       juega cerca de otros niños, pero no con ellos  
 usa palabras como “mío” o “mí”       le gustan los juguetes que hacen ruido 
 _______________________________      le gusta montar en juguetes, triciclos   
          le gustan los rompecabezas sencillos 

               le gusta verter el contenido de un recipiente 
Habilidades motrices finas      dentro de otro 
 garabatea          le gusta la música que se repite   
 hace rayas en el papel        __________________________________ 
 es capaz de poner círculo, cuadrado y triángulo en un  

tablero de formas simples      Autoayuda 
 apila hasta 6 objetos o bloques      come la misma comida que los adultos 
 trata de doblar el papel cuando se le muestra cómo    come solo con la cuchara  
 ________________________________      toma de la taza  
  
    
• ¿Hay algo más que quisiera contarnos acerca de su bebé? 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Preguntas: 

• _____________________________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________________________ 

 


