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    Nombre_____________ Fecha de nacimiento______  

Para ayudarnos a atender las necesidades de su niño, 
nos gustaría conocer su desarrollo. Marque las cosas que su niño es capaz de hacer. Esta lista de control 
cubre varios meses, así que su niño probablemente no haga todas las actividades enumeradas. 
 

  
Habilidades sociales      Habilidades motrices gruesas  
 tiene menos berrinches       salta y trepa bien  

y conductas negativas         puede subir y bajar escaleras sin agarrarse del pasamanos 
 sabe su propia edad       arroja una pelota por encima de la cabeza 
 tiene un amigo imaginario       salta en un pie 3 veces  
 juega más en grupo      patea la pelota  
 chismea       atrapa la pelota con ambas manos  
 es egoísta        se para en un solo pie por 5 a 10 segundos 
 le cuesta trabajo esperar     _______________________________________ 
  ___________________________________  
        Cognición 
Habilidades de lenguaje         señala la más larga de 3 líneas    
 su lenguaje es fácil de entender un 90 a 100%   usa el juego para aprender, expresarse y superar los miedos  
 puede nombrar colores       le gusta jugar afuera 
 puede contar hasta 5       juega con juegos de mesa sencillos  
 entiende el concepto de opuestos      

(por ej., grande vs. pequeño, alto vs. bajo)  Autoayuda 
 puede nombrar objetos sencillos       puede abotonarse los botones frontales de la ropa 
 entiende el significado de “frío”, “cansado”, “hambre”    se viste con poca ayuda 
 entiende las explicaciones sencillas     se puede cepillar los dientes  
 _______________________________     indica que necesita el baño con las palabras usadas por 

       los niños  
         ___________________________________  

      Habilidades motrices finas       
  corta fotos con tijeras 
  copia círculos, cuadrados, cruces 
  teje las tarjetas con cordones 
 dibuja a una persona 
  apila hasta 11 objetos o bloques 
  menea el pulgar 
  ________________________________ 

              
  

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

• _____________________________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________________________ 

 

 


