
TALLER DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ

TODO LO QUE EL NIÑO DEBE HACER AL CUMPLIR UN MES DE VIDA.

EXAMEN DE LA VISIÓN:

Ubique una lapicera de color rojo o azul o cualquier otro objeto a unos 20cm. de los ojos de su bebé.

Posición del bebé: boca arriba.

 

1- Cuando Ud. Toma a su bebé en brazos, su cabecita: (evaluación de la motricidad gruesa).

 A- Se inclina hacia atrás

K- Se inclina hacia delante, aunque intenta sostenerla

Z- Se inclina hacia adelante

 

2- Si su hijo le coloca un sonajero en la palma de la mano, su bebé:(evaluación de la motricidad fina).

 E- Cierra fuertemente la mano apretando el sonajero

J-  Cierra la mano apretando el sonajero y luego de unos segundos lo deja caer

S- Cierra fuertemente la mano dejando caer el sonajero

T- Mantiene la mano abierta

 

3- Estando boca arriba, Ud. le muestra un objeto y lo desplaza luego lentamente frente a sus ojos el bebé: (evaluación de la motricidad fina)

H- Fija la mirada e intenta seguir el movimiento con sus ojos

I- Mira el objeto y al mismo tiempo mueve los brazos y las piernas

R- Fija la mirada en el objeto y no lo sigue 

 

4- Cuando su bebé escucha un sonido fuerte (evaluación del lenguaje)

 F- Se sobresalta

G- Se sobresalta y llora

O- Se queda quieto, como paralizado

P- Parece no registrarlo

 

5- Cuando su bebé llora (evaluación de la sociabilidad)

 D –Lo toma en brazos para calmarlo al tiempo que le habla

N- Le ofrece el pecho o la mamadera aunque haya comido

U- Le pone el chupete para que se tranquilice 

 



Desplácelos lentamente primero hacia un costado y luego hacia el otro hasta una distancia de 40cm de la línea media.

Su bebé seguirá el objeto describiendo un ángulo de 45° hacia uno y otro lado. En total el campo visual describirá un ángulo de 

90°.

EXAMEN DE LA AUDICIÓN:

Para que un niño pueda hablar primero tiene que oír, traducir lo que escucha utilizando correctamente las palabras.

Realice la prueba estando el bebé tranquilo y dedique si es preciso todo el tiempo que requiera. Si lo agota o el niño se siente mo-

lesto postergue el examen para otro momento.

Posición del bebé: boca arriba.

DIA 1

DIA 2

En forma repentina golpee la superficie de una 

mesa, una puerta o una olla como tambor.

Encienda un aparato eléctrico o ponga más vo-

lumen en su televisor en forma sostenida.

Su bebé se estremecerá, se asustará o dará un 

sobresalto indicando que puede oír el golpe.

Su bebé se expresará con distintas reacciones 

faciales.

RESPUESTA

RESPUESTA


