
       9004712-S (9/13) Intranet         LISTA DE CONTROL DE DESARROLLO /2 1/2 A 3 AÑOS PÁGINA 1 DE 1 
       9002307-E Equivalent Developmental Checklist 

 

    *9004712* 
    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 niño pequeño es capaz de hacer. Esta lista de control cubre varios meses, así que su niño 
pequeño probablemente no haga todas las actividades enumeradas.  

Social          Habilidades motrices gruesas  
 se aparta de la persona conocida en un lugar extraño   se para en un solo pie  

por 5 minutos         camina en puntillas 
 conoce su propio sexo         maneja un triciclo   
 comparte juguetes cuando un adulto le dice que lo haga   sube y baja las escaleras con un pie en cada  

        peldaño   
Lenguaje         atrapa una pelota 
 responde preguntas       da giros en las esquinas  
 se refiere a sí mismo como “yo”       
 otros pueden entender al menos 3/4 partes de su vocabulario Cognición 
 entiende el concepto de uno       empareja fotos de objetos iguales 
  dice su nombre completo       completa rompecabezas de 3 a 4 piezas  
  habla en frases de 2 o 3 palabras      capaz de decir cuál es el más grande de 2 objetos 
 habla en frases de 3 a 4 palabras      entiende el concepto de dos 
 hace preguntas con “qué”, “dónde”, “cuándo”    juega a la casa  

          nombra el objeto que falta    
Motricidad fina        empareja formas (círculos, estrellas, cruces) 
 copia un círculo     
 corta con tijeras           Autoayuda 
 enhebra cuentas        sabe el lugar correcto de sus cosas  
 arruma hasta 9 objetos o bloques      vierte líquido de recipientes pequeños  
 sostiene colores con los dedos       usa el tenedor 

          usa la servilleta 
          se abotona   
         ayuda a bañarse 
          avisa cuando tiene que ir al baño – con algunos 

accidentes 
          indica que necesita el baño con las palabras 
        usadas por los niños 
             _______________________________ 
           se viste solo, excepto cuando tiene ganchos 
           se suena la nariz con ayuda  
  
 

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

• ______________________________________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________________________________ 

 


