Preescolar 3
Dirección de Centros de Atención Infantil
MATERNAL A
FECHA:
PSIC.

N°

NOMBRE

Área de Psicología

DESARROLLO MOTRIZ

1

Camina de puntitas

2

Patea una pelota grande fija

3

Se pone en cuclillas y vuelve a ponerse de pie

4

Abre y cierra recipientes

5

Se sienta en una silla

6

Intenta brincar con ambos pies

7

Vacía agua o arena de un recipiente

8

Sube y baja escaleras con ayuda

9

COGNICIÓN
Imita
el movimiento de girar sobre eje y rodar
sobre sí mismo

10 Coloca 4 aros en una clavija
11 Manipula plastilina
paresa de
objetoscuando
semejantes
12 Hace
Se señala
sí mismo
se le pregunta
¿Dónde
está...?
13 Trae un objeto determinado (una muñeca, una
14 taza)
15 Sabe dónde es el baño
16 Señala 12 objetos familiares cuando se le nombra
Voltea 3 páginas de un libro a la vez para
17
encontrar
figurajunto
deseada
Coloca
unla
objeto
a otro (una pelota junto a
18
una silla
19 Tiene una idea de lo que es ir al baño
20 Ayuda a lavarse y secarse las manos
Le agrada jugar con agua, plastilina,pintar
21
garabatear
espontáneamente
Nombra 5 partes
del cuerpo en una muñeca o en
22
otra persona
23 Identifica una o dos imágenes de un libro
24 Ya no toma biberón
SOCIALIZACIÓN
Entrega
un objeto al adulto para que comparta con
25 él
Cuando está cerca de un objeto prohibido retira la
26 mano y dice "no" cuando se le recuerda
27 Juega con 2 o tres niños de edad
Toma parte con otra persona en juegos de
28 destreza manual
Imita una tarea sencilla (aplaudir, abrir la
29 puerta)
30 Responde a la pregunta ¿Qué es esto?
LENGUAJE
Identifica
por nombre a compañeros y 5 animales
31 domésticos
Nombra
4 juguetes
32 Pide
algún
tipo de alimento común nombrándolo
33 cuando se le muestra
34 Comienza a entender "Mío y tuyo"
35 Comprende los conceptos "No y sí"
AUTOAYUDA
36 Dice que hizo pipí o popó cuando acaba de hacer
37 Señala su naríz, ojos, boca, cabello

TOTAL POR ÁREA

Guía de Valoración del Desarrollo

38 Usa lenguaje letegráfico
39 Se quita los calcetines
Se quita los zapatos cuando las cintas están
40 desamarradas y sueltas
41 Sube y baja ropa sencilla
42 Se muestra incómodo cuando tiene el pañal sucio
TOTAL INDIVIDUAL
PROMEDIO GRUPAL
CLAVES

VERDE

DJ-AI-SG-RE-124

LO HACE

AMARILLO

EN PROCESO

ROJO

NO LO HACE

