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    *9004715* 
    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  
 puede contar historias       atrapa una pelota que rebota  
 juega con juegos de mesa sencillos      brinca  
 puede ser agresivo        puede caminar en los talones o de puntillas  
 comienza la escuela        salta bien  
 acepta instrucciones de adultos, fuera de sus padres  se para en un solo pie  
 _______________________________     marcha al compás de la música   

         usa bien los patines, el trineo, la carrucha o 
       la patineta (“scooter”)  

Habilidades de lenguaje       salta la cuerda  
 tiene una gran cantidad de palabras      monta en bicicleta  
 su lenguaje es fácil de entender      hace rebotar una pelota  
 habla mucho         patea una pelota en movimiento  
 pregunta qué significan las palabras      _______________________________  
 sabe los días de la semana       
 cuenta hasta 10 objetos     Cognición/Juego  
 puede seguir hasta 3 instrucciones      usa el juego para aprender  
 puede nombrar algunas monedas      juega con juegos de mesa sencillos  
 habla en una serie de frases sencillas     puede hacer actividades artesanales sencillas  
 _______________________________       juega de simulaciones 

    disfruta las rimas y las adivinanzas 
Habilidades motrices finas       inventa un nuevo juego con nuevas reglas 
 puede escribir algunas letras, números y palabras sencillas  reconoce los sitios que le son familiares 
 dibuja cosas sencillas         sabe que una hora es más larga que un minuto 
 teje una tarjeta        
 ata un nudo        Autoayuda 
 colorea un dibujo        puede abotonarse los botones frontales de la ropa 
 corta fotos con tijeras        se viste con poca supervisión 
 _______________________________     se puede cepillar los dientes  
           __________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Preguntas: 

• _____________________________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________________________ 

 

 


