
TALLER DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ

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

 

1.– Si usted sienta a su bebé en el suelo, sosteniéndolo de la cintura (motricidad gruesa)

A. – Mantiene firme su cabeza y el cuerpo se inclina hacia los costados

B. – Mantiene firme la cabeza y el cuerpo se inclina hacia delante

L. – Mantiene firme su cabeza y el cuerpo se inclina hacia atrás

 

2. – Estando boca arriba, su bebé: (motricidad fina)

E. – Se lleva las manos a la boca y la chupa

C. – Se lleva los pies a la boca y la chupa

M. – Mueve los brazos y las piernas

3. – Si su bebé está boca arriba y usted le muestra un juguete: (motricidad fina)

D. – Toma el juguete y se lo lleva a la boca

I. – Toma el juguete y lo mantiene algunos segundos en la mano

N. – Lo mira con atención

O. – Mueve los brazos y acerca las manos intentando tomarlo

 

4. – Si usted tiene a su bebé en los brazos y le da un sonajero: (motricidad fina)

A. – Se lo lleva a la boca y lo chupa

F. – Lo agita con fuerza haciéndolo sonar

P. – Lo toma con una mano

U. – Lo toma con las dos manos

5.-Cuando su bebé está tranquilo: (lenguaje)

E. – Repite siempre los mismos gritos, chillidos y soplos 

G. – Emite sonidos en forma repetida, semejante a da, da, ta, ta.

R. – Permanece en silencio

S. – Hace sonidos con su garganta en forma permanente

6.- Cuando usted le habla, su bebé: (lenguaje)

H. – Vocaliza y emite sonidos como si quisiera responderle

I. – La escucha con atención y permanece en silencio moviendo todo su cuerpo

 



O. – Le responde con una sonrisa

T – La escucha en silencio y permanece quieto

7.-Cuando su bebé tiene un juguete en la mano y alguien se lo saca: (sociabilidad)

J. – Se enoja y protesta

U. – Intenta agarrar nuevamente el objeto

Z.-  Parece no importarle


