
TALLER DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ

(TODO LO QUE EL NIÑO DEBE HACER AL CUMPLIR SU TERCER MES DE VIDA)

 

1-Cuando su bebé está boca abajo: (motricidad gruesa)

A- Levanta por algunos segundos la cabeza

B- Levanta y mantiene la cabeza

E- Levanta la cabeza y los hombros

L- Apoya la cabeza rotándola hacia un lateral

 

2-Cuando usted toma a su bebé en brazos: (motricidad gruesa)

 C- Levanta y mantiene la cabeza

I- Levanta la cabeza por algunos segundos y luego la apoya en sus hombros

M- Apoya la cabeza sobre su hombro

3-Cuando usted le muestra algún objeto llamativo, su bebé: (motricidad fina)

D- Lo mira con atención y sigue con su mirada el desplazamiento del objeto

N- Lo mira sólo por algunos segundos

O- Lo mira con atención y permanece quieto

 

4-Cuando su bebé escucha algún sonido o voz: (lenguaje)

F- Gira su cabeza hacia una y otro lado

P- Permanece tranquilo

R- Se sobresalta

U- Mueve la cabeza hacia uno y otro lado

 

5-Cuando su bebé está despierto y tranquilo: (lenguaje)

A- Emite algunos gritos y chillidos y luego se calla

G-   Parece que conversa solo

H- Hace sonidos con su garganta y los repite

S- Permanece en su cuna en silencio

6-Cuando usted o alguna persona conocida le habla fuerte, su bebé: (sociabilidad)

A- Emite algunos gritos y chillidos y luego se calla

G-   Parece que conversa solo

 



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

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 90° hacia uno y otro lado. En total el campo visual describirá 

un ángulo de 180°.

Comente este examen con su médico de cabecera.   

EXAMEN DEL GUSTO:

La lengua posee las llamadas papilas gustativas que detectan los cuatro sabores básicos: dulce, salado, agrio y amargo.

Se expondrá a continuación las pruebas para evaluar estos distintos sabores, a excepción del amargo, que no se examinará

por ser demasiado desagradables para el bebé.

Cada prueba es conveniente realizarla en días separados, preferentemente antes de una toma o también puede ser 30

minutos después de la alimentación.

DIA 1
Gusto dulce

DIA 2
Gusto salado

Coloque sobre la lengua del bebé una gota de 

agua azucarada.

Coloque sobre la lengua del bebé una gota de 

agua salada.

Su bebé responderá con una sonrisa. 

Sentirá este gusto agradable.

Su bebé responderá con una expresión no 

muy placentera.

RESPUESTA

DIA 3
Gusto agrio

Coloque sobre la lengua del bebé una gota de 

limón.

Su bebé responderá con desagrado. 

Incluso puede llegar a cerrar los ojos.
RESPUESTA

RESPUESTA

EXAMEN DE LA VISIÓN:

Posición del bebé: boca arriba.

H- Hace sonidos con su garganta y los repite

S- Permanece en su cuna en silencio


