
TALLER DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ

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

 

1- Si Ud. coloca a su bebé boca abajo (evaluación de la motricidad gruesa).

K. – Levanta la cabeza y los hombros apoyando los antebrazos

 U. – Levanta la cabeza por algún tiempo

 V. – Gira la cabeza hacia un lateral

 Z. – Apoya la cara

 

2- Si su hijo está boca arriba, con su cabeza girada hacia un lateral y usted se acerca (evaluación de la motricidad gruesa).

J. – Permanece con la cabeza en el medio

 O. – Permanece en esa posición con la cabeza girada hacia uno u otro lateral 

 T. – Permanece con la cabeza girada siempre hacia el mismo lateral

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

H. – Por momentos intenta ponerse de costado

 L. – Se queda en esa posición moviendo los brazos y las piernas

 S. – Se queda quieto en esa posición

 

4-Si usted acuesta a su bebé boca arriba: (motricidad fina)

A. – Mira sus manos y se las lleva a la boca

 E. – Mueve sus manos y las mira

 G. – Mueve sus manos y las junta frente a sus ojos

 P.- Permanece con las manos abiertas a los costados de su cuerpo

 R. – Permanece con las manos cerradas a los costados de su cuerpo

5-Si usted le coloca un sonajero en la mano, su bebé: (motricidad fina)

E. – Lo agarra y se lo lleva a la boca

 N. – Lo agarra y pronto lo deja caer

 U. – Lo agarra y lo mantiene en la mano

6-Cuando su hijo está tranquilo, generalmente: (lenguaje)

D.– Emite algunos sonidos vocales del tipo a. a.. e.. e

M. – Permanece en silencio

 



Siente a su bebé sobre su falda y sosténgalo con su mano izquierda.

Con su mano derecha dibuje en una hoja dos cuadrados: uno superior grande y otro inferior chico.

Repita esta acción tres o cuatro veces en otras hojas dibujando arriba objetos o figuras grandes y abajo objetos o figuras chicas.

En un momento determinado el bebé se distraerá y ya no le llamará más la atención si usted sigue haciendo lo mismo. 

Ahora, si usted dibuja en la parte superior un objeto o figura chica y en la parte inferior un objeto o figura grande, el bebé 

despertará nuevamente su atención.

 Al principio los niños concentran su atención en objetos simples como su cara, los movimientos de su mano, pero con el 

correr del tiempo requiere mayores detalles y cosas cada vez más complejas.

En el caso anterior diferencian algo grande de algo más pequeño.

Comente esta prueba con su médico de cabecera.  

O.– Produce diferentes sonidos con su garganta, chillidos y soplos

7- Cuando su bebé llora usted: (sociabilidad)

C. – Lo atiende inmediatamente

I. – Le habla explicándole que debe esperar unos minutos hasta que usted lo atienda

L. – A veces lo deja llorar porque sabe que no tiene nadaz


