
TALLER DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ

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

 

1-Cuando su bebé está jugando: (motricidad gruesa)

K – permanece sentado

I – permanece acostado boca arriba

Z – permanece acostado boca abajo

2-Si su bebé está jugando sentado y quiere alcanzar un juguete que está fuera del alcance de su mano: (motricidad gruesa)

E – señala el juguete y llora si usted no se lo alcanza

J – intenta alcanzarlo solo cambiando de posición

T – señala el juguete y grita para que usted se lo alcance

3-Cuando usted le ofrece objetos simultáneamente a su bebé: (motricidad fina)

S – toma uno de ellos usando las dos manos

H – toma uno y luego el otro

A – toma uno de ellos usando una sola mano

4-Si su bebé tiene dos objetos en la mano: (motricidad fina)

G – los golpea entre sí o sobre el piso

R – los mira con atención y los agita

U – se los lleva a la boca y los chupa

5-Cuando su bebé está jugando tranquilo y usted le habla, conversa: (lenguaje)

P – vocalizando como si quisiera hablar, aunque no emite ningún sonido

F – vocalizando repitiendo una y otra vez sonidos silábicos (da.. da.. ta.. ta..)

O – vocalizando emitiendo sonidos vocales (a.. a.. e.. e..)

6-Cuando su hijo está jugando y usted se aleja desapareciendo de su vista: (sociabilidad)

C – deja de jugar y permanece serio

N – continúa jugando como si no registrará su partida

D – deja de jugar y protesta tratando de acercarse a usted



Coloque a su bebé sobre una mesa larga que esté a medio metro del suelo.

El bebé gatea pero se detendrá en el borde de la mesa diferenciando la profundidad entre la superficie en donde se encuentra 

y el suelo.

EXAMEN DEL SENTIDO DE PROFUNDIDAD:

Acueste a su bebé de espalda y sujétele la cabeza con sus manos para que no se mueva.

Pida que otra persona con una linterna ilumine un ojo y Ud. tapa el otro.

Prueba:  Muy lentamente comience a destapar el ojo tapado, sin dejar de iluminar el otro.

Si ese ojo es normal no se mueve al destaparlo.

Si ese ojo tiene estrabismo se mueve al destaparlo.

Si pudiésemos ver a través de la mano, observaríamos que al iluminar el otro ojo, el ojo tapado se dirige hacia un lado debajo

de su mano. Al sacar la mano el ojo estrábico vuelve a su posición normal.

Comente la prueba con su médico de cabecera en el control de los ocho meses.

 

EXAMEN PARA EVALUAR ESTRABISMO:


