FECHA:
PSIC.
N° DESARROLLO MOTRIZ
1.
2.
3.

Camina solo
Se trepa a una silla de adulto, se voltea y se sienta

4.
5.

Empuja y jala juguetes mientras camina
Arroja una pelota dirigiéndola a una persona
Intenta abrir y cerrar recipientes

CO
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saca 6 objetos de un recipiente, uno por uno
Señala 3 partes de su cuerpo
Construye torres de 3 bloques
Garabatea
Señala 3 a 5 ilustraciones en un libro cuando se le nombran
Se reconoce frente al espejo o en una fotografía y se alegra
Hojea un libro infantil y mira las imágenes con atención

SO Imita al adulto en tareas simples, sacudir la ropa, etc.
13
14. Toma parte en juegos con otro niño, empujando cochecitos o haciendo
15.
16.
17.
18.
19.
20.

rodar pelotas
Repite las acciones que producen risa y llaman la atención
Obedece y da órdenes
Comparte objetos o comida cuando se le pide
Saluda a niños y adultos conocidos cuando se le recuerda
Recurre a los gestos o movimientos corporales cuando quiere algo: jala,
señala, niega, afirma, etc.
Dice ¡no! A las peticiones de los adultos

LE Identifica sonidos del ambiente
21.
22. Dice 5 palabras diferentes
23. Dice su nombre

TOTAL GRUPAL POR
ÁREA

Área de Psicología
Guía de Valoración del Desarrollo
Lactantes C

NOMBRE DEL
BECARIO

Dirección de Atención a la Primera Infancia

24. Señala que ya no hay
25. Produce sonidos que emiten los animales o emplea el sonido para

nombrarlos
26. Responde a preguntas alternativas con respuesta afirmativa o negativa
27. Lleva o señala el objeto que se le menciona
28 Canta canciones sencillas moviendo su cuerpo al ritmo de las mismas

AU Come solo con cuchara
29
30 Bebe en taza sosteniéndola con las manos
31 Se quita los zapatos cuando los cordones están desamarrados
32
33
34

Se quita el abrigo cuando está desabotonado
Reconoce cuando se hizo popo y pipi
pantalones
TOTAL INDIVIDUAL
PROMEDIO INDIVIDUAL
CLAVES

VERDE

LO HACE

AMARILLO

EN PROCESO

ROJO

NO LO HACE

TOTAL
GRUPAL
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