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El INSTITUTO INTERAMERICkNO DEL NINO es el organismo
especializado de la O.E.A., encargado de promover el estudio de los pro-
blemas que afectan a la infancia, adolescencia, juventud y familks ame-
rieanas y de recornendar las merlidas canducentes a su soluci6n.

Dirige el INSTITUTO el Consejo Directivo, integrado par los Re-
presentantes de los Estados Miembros. La acci6a del LLN. se eumple
a través de la Oficiaa cuya sede se eneuentra en Montevideo. Uruguay,
y la qua está a cargo del Director General, Dr. Rafael Saj6n.

Corresponde al Consejo Direetivo considerar y dar ats aprobacian
a los programas tecnicos propuestos por la Dirección General, en cuestio-
nes do salud, educación, estudios juridico-sociales, retardo mental, servicio
social y estadistica, debiendo Ia Oficina proceder a su r9alizaci6n.

Asimismo la Dirección General dispone las misiones de asesoramiento
nice que se Comp len mediante requerimiento de los Cobieruos de los

Estados Miesubros.

El Congreso Panamericano del Nino, es un 6rgano del LLN, quo
se refine cede cuatro ahos y tiene el cariicter de conferencia especializada
interamericana. Sus recomendaciones son divulgadas por el I.I.N., que debe
procurer an cumplimiento.

La Biblioteca del INSTITUTO prepare bibliografias especializadas y
rnediante el servicin de fotocopias atiende solicitudes de institueienes y
personas. Igualmente se permite la consulta directs de los fondos bi-
bliogrificos.

El INSTITUTO edita el Boletin, publicación trimestral, desde el afio
1927, obras y folletos referentes a la protección integral y al bienestar
social de los menores y la familia.

El Programa Presupuesto anual del I.LN. forma parte del presu-
puesto global de la Uni6n Panamericana conforme a lo dispuesto por el
Acuerdo suscripto For la O.E.A. y el INSTITUTO, el 31 de ntayo de 1962.
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(Meow General
Dr. RAFAEL SAJON

El Instituto Interamericano del Niflo par
intermedio de su Seeci6n R,etardo Mental, cuya Encargada es
la Profesora Eloisa Garcia Etchegoyhen de Lorenzo, pone a
disposici6n de los especialistas, de los iniciados, de to-
dos los interesados y particularmente de los padres de ni-
nos con retardo mental una serie de cuadernillos contenien-
do trabajos, estudios, investigaciones, relacionados con la
prevenci6n, el diagn6stico, el tratamiento y la rehabilita-
ci6n de los menores retardadoc- mentales.

Esperamos que estas publicaci nes sean de
utilidad e interés para los pueblos de Amgrica y aporten
una ayuda constructiva para los ninos desposeidos, incapa-
citados y mds necesitados de apoyo par su familia y la co-
munidad para poder reivindicar para ellos sus derechos a la
igualdad, a la dignidad humana y para ser elementos 6tiles
a la sociedad.

,El presente ntimero contiene un trabajo que
reviste un inter'es especial, pues es una gula de indudable
valor para los que trabajan en programas de estimulaci6n pr
coz y se denemina Sugerericas paa la Evaluaci6n del Dosa-
rrollo 0 5 atlas"

Rafael Saj6n
rector General
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Cuand pianIfica un bragrama de ccie:311
pra nt-:Aador -F1 los n±iio do 0 a:5 afis, un. de los sta-cu-
los quo s. presentn es la ut111zac16n ci gu5:as confiables
p.lra ln va1uci5n eJ1 desarrollo del nino a cstudio.

Durant la r1izaci6n del Curs° quo sobre
Estimulac16n Proc:,z pari Ninos do lt.. Riesoc), ,stardo Men-
tal, Parfilisis Cer,Dbral, organiz6 Institut° I.Titoramorica-
ne eel ainu cnjuntamnto con la OP. y 1 Gcbirnc, do la Rc
piicc. Oriental del Uruguay, del 15 do agsto al 30 dE.,: so-
tie2mro d.J 1961), :Jo ofreci6 a la considoraci6n 61 les sGmina-
ristas la auia quo 'infry s. I.oablica n ost:.:s

Para c,..infeccionarla se tomaron on cuonta el-
forontes muctic,s son traduccin directa de oscalas
ya en aplicacin on U. S. A., otras, 'el rosultado de obser-
vaciones ompiricas ofJctuadas en el 5orvicio do Estimulaci6n
Procoz do la 'Escuela do Recubraci6n Psiquica N'l del Uruguay,
lugar dondJ se ofectuaron las ,,Ictividad-,:25 pr6cticas dol CIrc-
s0 .

prup6sito de (::Gta nublicaci6n no ;r3 otro
que acercar la exberioncia dth aquollos interesados on pro-
gramas de ostimulaci6n prea)z, alaunas pautas que puocian sor-
vir cum° fond° .Jxpori(sncial y de roforoncia,

Lielsa Garcia Etchogcsyhen do Lcrenzo
Encargada d,th la Secciem Retardo Mental
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SUcERENclAS PARA LA EVOLUCION DLL DESARROLLO

NOS

A. A los tres fteses el niao promedie 1ebor hscer lo siguien e

1. Si so colocn un objeto en .3u mane ilerocha puede lleverlo o la boos.
2. Reacciono a 114 ruid0 o por porpdtva o tembior.
5. Vuel-vo sus Ojos a un objeto brillente o luz movible a 3 pies do dis

toncia frente a sus ejos.
4. Porpadco cuondo se lc presento un objeto sdbitamente fret-Ito 0 sus

ojos.
5. Si al bcbd pcs6 7 50 Kgs al nocer n1 re de-barn pesar 4,500

B. A los sci5 nesee el nirto rom dio deber6 lincer lo siguien

1. Puede montener en equilibrio su csbezo sin tambalcar y buede mante-
nerse sentode Indefinidamente cen 1 almohoda o 5E1 10 minutos sin
apoyo.

. Vuelve la cabeza en direccián al sonido
3. Aprensi6a do un obcieto pecineffo le puede hacer entre pulgar y otros

dedos o Io presiona entre pulgar e indice.
4. El puede slcanzar un objeto brillante aue estd en su camp() visual.

Se sienta en su sills alto y puede ogarrar un objeto peauedo.
St el beb pes6 5,250 Kgs, al necer shora deberla pesar 5,900 Kgs.

C. A los nuovo meses el niho promedio d-ber6 hocer lo siguiente:

1. Se sienta por si mismo sin sostdn.
2. Se pare) sestenidndose a un mueble.

Da pasitos con sostdn.
4. Puede gotear o hacer uiovimientos iiLniLares
5. Alcanza con su mono objetos.
6. Hace sonidos come, "pug" y "mamg".
7. Responde a la rmisics con movimientos rftmicos.
8 Comienza a reconocer personos.
9 A veces puede baser "adi6s" con lo manite.
10. Comienza a intentar aanejar la aucharo y el plato.
11. Ahors el bcbd deberia pesor entre 7,200 y 8,550 Kgs.
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1. C en
2. Se

s'ostn
Vecnlia
boo clue se lc dicen.

7.

8.
9.

10.

11.

JOr aeber7_1' hoce/ ;,m4-1)oiente:

,0-,!;11 cte del corral o por si
oin sosi p:-) minutos se PE:ritiCric Trn:c,,_.: sin
und o y:Kis y puede dor unos pesites de lo

oflobas tfata c7,n aign dc repeLir 511e-

Imita m-:,vtilientrIls simples Cadp :11(7)-- e_ cl sennjero e sorer cempanos.
Reconelce ;ijetcs demestrsnio preferenc-ies y reconoce pers,enos diferentes.

nprenaido osur el inodaro. Controlo su intestine de los veees
sus neceindes urinorins cl 4016 de les veces.
Se saeorEl on gerre de popel pueste en su enbezn.
Fuede heeer saner uns eempanit.
Puede user uno croyalo.
Puede sostener un vase cc toza porn beber.
Deberla pessr entre 8,100 y 9,500 Kgs. y m dir enlcre 70'y 75 cms. de eltu
ra .

E. A los dieciccchoness el niFie pronedio dcbcr6 hacer le ,uiente:

1. :Bebe ague o leehe de un vase en vez de succianarla.
2. Muchns veees tiene &Ito en alimentarce por si mismo con una cuchern pucstc en su tiono derechs.
3. Puede repetir palabras o entender frases simples.
4. Escupe olguno comida cuende no lc gusto.
5. Controle su intestino 2 3 de los veees y orina cas_
6. 0nmino solo.
7. Co-opera cuondo se le viste.
3. Puede trepor e subir tres ceeaLmes a hojorse de un pedestal de 25 ems.
9. Puede trepnr sobre un eal6n beje.

10. Mira figures,
11. Usn dos e tree bloques pare eenstruir torres.
12. Deberla pesor entre 9 y 10,350 'Cgs.

F. A los dos dos de ednd el nifio pronedie hecc lo siguiente:

1. Imite rcVLntGfltOs coon levantar las monos, aplaude o pone lns menos so-
t:ire su cobszn.

2. Obedece (u-denes simples y trots az- agarror una pelota, tirorla, ponerle
sabre 1a mese.

3. Identifico per su nembre cunt
chore, juf;uet,e.

4. C0n1.2010 el inte tino 90, °rine
5. Fuede bajorsc de uno sills de 30
6. Se puede ;Lrepor n unn silln de 45 cms.
7. Empieza a tirar unn pelota de gamn y unn bolsa de porotos.
8. Puede doblar papel no prolijamente.
9. Corre.
10. Escuche cuentas lefdos.
11. Juegn en la [Irene.
12. Trete de -Tersr con los autitos.
13. Empiezo n nllmentorse por si mismo ne con limpiezn.
11r. Deberis pesor alrededor de 9,900 nIl, 700 Kgs. y nedir 75 a 80

alturn.

o a seis ccb.jetos: taze, deda1 tenedor, cu7

80%.
ems.



A los tree affos niao promedio bace lo siguiente:

1. Copia un cfrculo-
2. pibujs une linca vertical p,.)r imitacidn.
3. Repito 3 C1gitc27: 4, 7,9 si se 1. dicen lentamente
4. N-cmbra eine° objetos cellunes como sombrero, rcloj, te16feno estufa, etc.

5. Usa frases cortas en la conversaeián.
6. construye puentes de 6 bloques despu6s de verlo hacor.
7. Controls el intestino 100% y la orinn 95%.
8. puede colocar los cubos prolijamente en una caja y guardar juguetes.
9. Puede seffalar ojo, boca, oreja, cabello.
10- Puede decir su apellido.
11. Sabo si es ver6n o niaa n los 3 aaos y medio.
12. pueee tirar una pelota suave dentro de un canasto a un metro de altura des-

de un metro de distancia.
13. Puede never objetos frdgiles.
14. Sube escaleras sin ayuda.
15, Salta con los dos pies simult6neamente desde alturas de 20 ems.
16. Coopers bien euando se le viste.
17. Inventa en su juego, erea.
18. Se alimenta con roKs prolijidad.

Deberis pesar 12 a 13,500.Kgs.y medir 85 cia.de altura.

H. A los euatro atios el niRo promedio hace lo siguiente:

J. Pepite correctamente frases de 12 palabras cliche lentamento.
2. puede seleceionnr la rads large de dos lineas imrreses.
3- 'Sombre entre 16 y 18 objotos comenes que se le muestran en figura
I. control complete del intestino y de orina de da y de noche, 3 1 2 a 4 caps

de edad.
5. Es calmz de treper, correr sin fre uentes tropiezos ca-/das.

6. Se puede cepillar los dientes.
7- Se lava las manos.
8. Puede puler la mesa y roger plantas.
9. Recenoce diferentes formes e identifica algunos eolores.
10. Puede transporter una jarra de leche sin derramar.
11. Empieza a ebotoner y tater sus zapatos, pero no 3o hace correctomente haste

un Rao pas tarde.
12. Hace mandados dentro y fuera de la case que seen cortos.
13. Usa un lenguaje menos infantil.
14. Pesa Chore entre 13,500 y 14,500 Kgs y midc alrededor de 94 ems. de altura.

I. A los el naos el niflo promedio hace lo siguiente:

1. liable sin erticulación infantil.
2. puede ccntar 4 cubos, etc.
3- Puede hacer 1 tridngulo doblando un papel, cuando se le muestra como ha-

cerlo.
4. Puede copiar un cuadrado por imiteción.
5. Puede dibujar un hombre que sea reconocible.
6. contesta bien preguntas: Lqud hacemos con los ojos y ciu6 haeemos eon los

ados?
7. Define objetos familiares que usa.



Comienza a h,2cer mar
. Empiez cruzur la

10. Empleza a patinar.

- 3 mes

r,los en Tia vc:cir-a3 cer,anc.

1. Levanta hreven,mte

3.

en pasi226n
Mantiene la
un balancee
falda.

cabeza
cuando

DMARROLT

la c..abeza

erecun con
estd en la

MOTOR

Puede erpuir la cabeza y man- 5=
tenerla firme en oosici6n sen 6.
tado.

gue brevemente objetos de
colores brillanto. 1.
Sigue objetos a trav6s de di- 2.
ferentes planes. 3.

1.

5.
Polo de un lado al otro pero
no sobre si mismo.

6.

Rola de supino a prom).
Se sienta con un sostSn mfni- 1.

---2.mo con cabeza y espalda fir-
mes.
Se sienta solo con bastanto
seguridad.

5. Juega con les dedos y manipu

9.

lea las manos que estdn abler
toe casi todo el tiempo.
Agarra el ldpiz con las dos
manas.
Levanta cubo o taza.
Levanta con su mama un cora-
melito chico.
Transfiere juguetes do una ma
no a la otra.

- 12 meses
1. Cambia de posici6n acostado

sobre el abdomen a posici6n
sentado.
Repta y/o gatea.
Tiende a la posicidn parada.
Se para solo.
Requiere sostQc.n para caminar.
Trata de poner el dedo en
agujeros.
Marco el papal con ldpiz o
crayola.

8. Desarrolla la prensi6n del
pulgar como pinza.

13728 meses
Camins unos pesos sin sost6n.
Camina bien y corre un poquito.
Se trepa a una silla comdn.
Trepa escaleras con ayuda y se arr s-
tra hacia abajo.
Empuja sillas u otros objetos.
Garabatea espontdneamente.

30 meses
Corre.
Sube y baja escalones uno pox. vez.
Imita caminar en punta de pies.
'mita trazos horizontales.
imita trazos verticalcs.
Tmita construir torre de 4 o rnS isos.

2y1/2 - 4 aerlos

Baja oscaleras alternando
Salta sobre un solo pie.

5 Tira la pelota per lo alto.
---4. Puede andar en un tridiclo.

5. Se hamaca y trepa.
6. Hace pruebas.

7. Tiene buen equilibria.

4 - 5 ailos

1. Se mantiene en un solo pie par unos
segundos.

2. Salta alternadamente.
3. Mejora su equilibrio y su coordin

eián.
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HABITOS DE TOILFT

13 8 meses

1. Tiene una responsabilidad de toilet
cooperativa pars necesidades intes-
tinales.

2. Indica cuando se mojo.
Empieza a controlar esfuerzos.

9 -0 nieses

1. Empieza a avisar para sus necesida-
des.

2. Usa alguna palabra para ambas fun-
clones.

3. Control diurn- (accidentes ocaslo-
nales

4. Necesidad de recordarle.
5. Requiere ayuda.

- 4 afios

1. Se atienden ellos mismos con ropa
fdcil.

2. Continvia avisando y puede aguan-___
tar un largo rato.

3. Requiere ayuda para higienizarse.
---4. Inter& excesivo en movimiento de

intestines.

5 aiios

1. Independencia general.

10



ALMENTACIOI

1 Al tocarle la boas sierra los 1a-
bios, succiona. La cabeza puede
moverse alga.

2. ;dace movimientos de succi6n.
3. Se anticipa al memento de comer

haciendo movimientos con la boca.
4. Introducción de s6lidos.

4 - 8 mesas

1. Bilsqueda de la comido.
2. Algunos movimientos de llevar

la mano a la boca.
3. Usa major la lengua pars mover

la comida dentro de la boca.
4..Mueve la lengua hacia strds al

succionar.

9 - 12 mesas

1. Puede sostene2 la mamadera.
2. Tomo de un vaso o taza.
5. Come con la mano.

---4. Empieza a sostener la cuchara.

13 - 18:meses

1. Sostiene una taza con prensi6n'
digital. Necesita ayuda.

2. Levanta la taza y bebe bien.
Empleza a usar la cuchara pero
puede daria vuelts antes de clue
llegue a la boca.

4. Empleza a lienar mai la cudhara
y sigue bian.

5. Tiene dificultad pars intro-
ducir la cuchara en la boos.

19 - 30 mesas

Maneja bien la t za
Sostiene un vaso pequeao con
nna mono.

3. Introduce bien la cuchara en la
boca.

4. Distingue entre comida y obj
tos no comestibles.

_5= juggs con la comida y puede re-
chazarla.

6. Puede mover la comida en la boca.

2y1/2 - 4 alias

1. Vierte bien de una jarra.
---2. Se sirve a si mismo en la MESO.

(puede derramar un poco).
3. Muy rara vez necesita ayuda.

e interesa en poner la mesa.

. 4 allos

1. Se aliments solo bastante bien.
---2. Come r6pido.
===>. Es muy sociable en la mesa.

Ii



DISCIPLAINA

4 - 6 meses

1. Empieza a responder "no - no".

13 - 18 mese

1. Coniprende 6rdenes y pedidos simples.

9_- 12 meses

1. ':,bedece árdenes simples.
(Ejemplo: levante lo pelota.

guards el juguete en la caja).

19 - 30 m

1. Aumento del campo de otenci6n.
2. Empieza el razonamiento simple.

Contesto "par (lug.
3. Al niffo le puede faltar control ffsico.

2y1 2 - 4 eh:0s

1, interds en eonformar.
2. Comprende explicaciones y razonamientos.
3. Ordenes simples coma guarder juguetes,

hacer mandodos aortas.

4 - 5 aflos

1. Se le pueden dor 2 a 3 tames 31 mismo
tiempo. Las rea1izar6 en orden

2. Cumple prontamente los pedidos.
3. Comprende el razonamiento.
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VESTIRSE Y DESVERTERSE

- 1 MESe

1. Coopers al vestirse extendiendo los
brazos o los niernes.

2. Se sacs las aedias, sombrero y mitones.
--3. Puede abrix cierres rele'mpagos.
--4. Trate de ponerse los zapatos.

21212_7_21_2i2E9

1. Aumenta interds y habilidad.
---2. Intents sts3e los zapatos (usualmente

fracass).
Desconoce la diferencis entre adelante
y stra.s.

4. Se lava y secs las manos, se cePilla
los dientes.

19 - 30 MeSeS

_1. Trate de lavarse las manos y cepillar-
se los dientes.

2. Se puede sacar los zapatos si estdn
desstados.
Colabora cuando al vestirse y al des-
vestirse.

4. Se calza ropa simple.
5. Trate de dessbrochar.

---6. Se sacs el saco cuando este' desabro-
chado,

4 - 5 rifts

1. Se viste y desviste con cuidado, e cepto
el abrochar zepatos y cinturones.

2. Puede aprender a atarse los zapstos.
3. Se pelna con ayuda.



LErYGUAJE

T 3 aeses

Recaptivo
1. -f3 a7alvidaft disainuye cuondO siente

sonidos cares; ejemplo: camnanas.
2. Sonri: cuqrdo se le estimula social-

mente,
Exi.;.fasivo

1. Pequeos ruides guturales,
---2. El llante es diferente segi5a sea per

dolor, hombre,

4 - 8 mazes

Receptive
1. Se vueive al senide de una voz sin

ningunn etre estimulacidn.
2. Responde estirande sus brazes cuando

la madre le dice "upn".
3. Mira al padre cuende es nombredo.

Expresivo
1. L rfe con carcajado.
2. Bolbucee, Ejemplo: "ba-ba-ba".
). Vocalize con sus chiches.

Belbucee 4popg" y "mamP pare, no lo
reinciona con los padres.

9 - 12 meses

Receptivo
1. Le ectilildod se detiene cunnd_ as

cucho su timbre o
2, Entrega los juguetes al pedfrselos

acompahande con gestos.
E,xpresivo

1. Die-j-me a uno palabra equiva-
lente con propiedad.

2. Imito sonidos como el chesquide
de los labios.

3. Dice dos palabras eparte de "papg"
y "mamg".

13 - 18 mcses

Receptive
1. Sefialn bebe en una figura cuando

se le pide.
2. Lleva a cebo dos 6rdenes.

1.

2.

13 - 16 aeses

presivo
o 5 palobras.

Indice deseos por gestos y
polebrcAs.

. Pide lo aue quiere iDor su nom-
bre; ejemplo; papa, ague,

12_7:30 r'Ses

Receptivo
1. Sefiala partes de won mufleca al

preguntorle. 19 meses-2 partes.
. Lleva a cabo dos 6rdenes.
Expresivo

1. Tiene aproximademente 20 polo-
bras.

2. Combine 2 e 3 palabras pare
expresar ideas.

3. Se refiere a si mismo con pro-
nembre; mds que con su nombre.

2y1/2 - 4 alios

Receptivo
1. Entiende tomer turnes.

---2. Comprende dos preposiciones
debajo, sobre arriba

3. Escucha cuentos mgs largos.
Expresivo

1. Si se la pide dice quP acci6n
se estg realizando en unn fi-
gura.

2. Use pluralcs.
3. Dice generalmente "quiere".
4. Charlatgn. face cuentos.

4 - 5 affos

Receptive
1. Comprende y responde correcta-

mente a preguntas come: "Qud
haces cuando estgs dormide".

2. Puede seffalar si se le pide
5 cent4simes, 10 cent6simes o
1 peso.

3. Ejecuta secuencialmente una or-
den que consta de tres partes.
Per ejemplo: "levanta la pelota,
ponla sobre le mesa, tree la ea
jclt.
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- 5 aaos

Expresivo

1. Cuenta 3 objetos sefial6ndolo,) por orden.
---2. Define palobres simples (peloto, polo).

3. Heee preguntes eon m6's sentido.

15



HALMOS DE MEW

1 - _3 me.__

1. Noche: 4-10 horas, intervalos.
2. Siestas: frecuentes.
3. Periodos =Ss largos despierto.

4 - 8 meses

1. Noche: 10-12 horas.
2. Siestas: 2 6 3 (1-4 horas de dura-

ci6n).
3. Desperteres nocturnos.-

9 - 12 messs

1. Noche: 12-14 ho _as.
---2. Siestas: 1 6 2 (1-)-i. hores de dure-_

ei6n).
3. Empieza a rechazar la siesta matu--

tine.

13 - 18 cr es

1. Noche: 10-12 horas.
2. Siestas: una despas del almuerzo.

1-3 horas de dureci6n.
3. Puede tener despertares nocturnos

con llanto (asociados con cama mo-
jade).

19 - 30 mcses

1. Noche: 10-12 horns.
2. Siestas: uno (1-3 bores de duración).

---3. NO se duermc enseguids; pide cosEls.
Se puede desperter pidiendo ir al
halo.

ay17/? - L. afios

1. Noche: 10-12 horse.
2. Siestesc E2piezen a desaparecer.

---3. Demora el proceso de irse a la
CaM8.

4. No lleva tanto juguetes a le cama.
5. Puede desrcrtarse con liantos debi--

do a sucEio.

4 afion

1. Noche: 10-32 bores.
2. Siestqs: ramas.
3. Suefio ra6s calm°.
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1. Sc calmn cuanele aia. le levanta.
---2. Soarle cuando sc lc cst4mula so-_

cinlmente.

4 - 8 meses

1, Ee ertretiene solo durante interva-
los cortos.

2. Le gusta mirorse en el espeJo.
3. Sostiene juguetes pequeños.

-4. Direrencia familiares y extraaos.

9 - 12 rrieses

1. Golpea juguetcs u objetos uno con-= -
tra otro.

2. Pone y soca juguetes de una caja.
3. Examine los objetos qua tiene en

su mano
14. , Juegos materno-infantiles.
5. Extiende el juguete a otra persona

pero no lo suelta.

13 - 18 meses

1. Juega solo.
2. Puede tenor juguetes preferidos.
3. Ejercicioij de actividades de mar-

ch°, s=in
4. Arroja y recoge juguete- y los

arroja nuevomente.
5. Empuja juguetes.

---6. Imita actividades (leer, barrer
7. Imits poner algo dentro de un re--,

cipiente y volcarlo.

19 - 30 meses

1. Predomina el juego paralelo.
2. No pide ayuda.
3. Juega con juguetes de divers ta-_

=ft°.
4. Juegos mgs rudos.
5. Distracciones menos frecuentes.

---6. Interds en munipular el materiel
de juego.

7. Disfruts de las rimas y cantando
frases de canciones.

2 aos

1. Empieza juegos cooperatives; com
parte juguetes; espera turnos.

2. Dramatizaci6n e imaginaei6n.
---3. Combine material de juego. Au-_

menta el use, constructive de
materiales.

4. Dibuja personas con 2-4 partes.
5. Deja los juguetes.

---6. Preferencia por 2-3 niffos. Pue--
de tenor un amigo preferido.

4 - 5 aflos

1. Capaz de completer actividadeS.
2. Le gusts recortar y pegar.
3. Juegos dramgticos e-inter4s en

hacer paseos.
4. Dibuja personas con 6-8 partes.
5. Cuenta 4 objetos.
6. Copia un cuadrado (una de coda

tres veces).



Marqu.c coda espacio con uno de
los isuientes:

- No observado
- Presente
- Ausente
Fluctuante

MOTR1,-
CIDAD.

ALIMEN-
TACION

SUERO

LENGUAJE

TAREAS PREVISTAS

BEBE DE 1 A 3 YESES

Controle su estimaci6n del nivel de
funcionamiento del nifio. Puede nece-
sitar %Isar uno gula de cdedes ads
complete pore su juicio.

Per debajo 1-3 mesas Per encimn

1. Levanto le cabeza brevemen-
te en posici6n pronn.

2. Cuando se sujeta en posici6n
sentado, aantienc la cabeza
erecta con balanceo.
Mantiene la cabeza erects y
firme en posici6n sentado.

4. Sigue brevemente objetos de
colores brillentes.

5. Sigue objctos a trav6s de
todos los pianos.

6. Prensi6n palmar presente.
7. Refiejo de Moro presente

1. Leve toque en le beca produ-
ce _cierre de lablos y sue-
ci6n. Cabcza puede realizor
movimi.entos de bdsqueda.

2. Movimientos de succi6n.
Anticipa la alimenteci6n
por movimientos bucoles.
Introducci6n de s6lides.

Noche: 4-10 bores, interva-
los.

2. Siestas: frecuentes.
3. Perlodos de vigilia mAs lar-

gos sin llorar.

Receptivo
1. Actividad disminuye por la

proximl.dad de un sonido.
2. Sonrie cuando es estimulado

socialmente.

Expresivo
1. Peque17'os ruidos guturales.
2. Llanto difercnciado seem do-

lor, hambrc.

A

IJ

ACTIVIMUE SUGERIDAS

Colocar al bebe en posici6n prone pe-
riodicamente.
Sostenerlo en unn posici6n sentode
cuando es suficientemente maduro.
Doric oportunided de observer gente
actividad en la habitaci6n.
Colg,.1r o-tos de colores brillentes
y movibles a su alconce.
Oportunidad de observer objetos e per
scones en posicián sentada.
Asiento infantil.
Otras sugerencias:

Ajustar abertura de chupete de mamode-
ra si hay dificultad en succionor.
Ajustur perodo pare setisfacer nece-
sidades de succián.
Introducci6n de s61idos uno per vez
en edcharite colocade al fondo de lo
lengua,
Otras sugerencias:

No apurarlo ci dormir.
Debe haber conducts de suerio rutina-
ria, constante.
Otras sugere ncias:

Voca1izac16n materna al niffo.
Coordinaci6n de comunicacidn t6ctil y
verbel.
Estimule a los odultes a que corres-
ponden al balbuceo.
OtroP succrencios:



-

TAREAS PREVISTAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. SE caloo cuando se le lc-
vanta.

2 Sonrie cuando sc le esti-
mula socialmente.

Contact() corporal madre-hijo.
Juegos de cuna y m6viles.
Otrns sugerencias:

19
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BEBE DE 4 A 8 MESES

Marque c2do_espnao eon uno. de
los siguicntes:

- No obsci odo
- Presente
-Ausente
- Fluctuonte

TAREAS PREVISTAS

Controle zu estima i6n dcl nivci de
funcionotento del nifto. Puede necc-
sitar ucol- uno gulp de edades m4s
eoeto ee)ra su julcio.

P r debnjo

1. Rola de lodo a Indo, pero
no sobre si mismo.

2. Rola de supino a prono.
Se mantiene seatodo con sos
t6n minima; eabeza y espol-
do estobles.

L. Se mantiene sentado firme-
MOTRI- mente.
CIDAD 5. Juega eon sus dedos, manipu--

lo eon =nos que mantiene
obiertas la mayor parte del
tiempo.

6. Ase Mpiz con ambas monos.
Recoge'cUbo o taza.

8. Asegurn pastille en lo mono.
9. Transfiere juguete de una mo-

no a otro.

ALIMEN -
TACION

suERO

1. Puede trator
midn.
Algunos
boeo.
Usa la
comida
Lengua
cion.

2.

3.

4.

de alconzor

movimientos mono-

CO-

lengua pars mover la
dentro de lo boo:).
se retrae en la suc-

1. Noche: 10-12 horas.
---2. Siestas: 2 6 3 (1-4 horas

de durnei6n).
_3. Despertares nocturnos.

911

) Por encima

as=
A

LE
LR

V

ACTIVIDAT.7S SMERIDAS

Atla7-clo n nosiei6n sentada utiliznn-
do rzflejo de pransi6n.
Senrlo c:pn sost6n y solo de ocuer-
do a u
Objetos 11)-fliontes y eolorendos colo-
coas olconce.
ChiCces u objetes: sonajeros, aro de
dientes, m)Aaecoa de tropo, cubos, ob
jetos Wsticos: tozas arcs, pelotas.
Ofrccer asti1la para mejorar pren-
si6n,
Otras swrerencias:

A1iment_ -aiab1es porn indueir mo-
vimtento 1:nao-boca cubitos de queso,
trozos de fruta, tostodos, glisines,
galletitas, etc.).
Alimntos aiptos porn desnrrollor y
ejercitor la masticoeián.
Otras sugerencias:

Determine si hay COUBas de despertar:
hombre, dolor, frio, dentición, etc.
El lnebe ao dormir en la habi-
telei6n con los padres; lo ubieseidn
en donde duerme afecto su suefio.
Otras sugeleoeins:



LENGUALTE

MEG°

DISCI-
PLINA
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TAREAS PREVISTAS

Receptivo
1. Sewvuelve al sonido de une

voz sin ningiin otro esti-
mulo.

2. Responde estirando los bra
zos cuando la madre le di-
ce "upe".

3. Nara a su padre cuando lo
llaman.

Epresivo
1. Carcajea.

---2. Belbucea. Ej. be-be-be.
3. Vocalize con sus juguetes.

---4. Al balbuceer dice papS o
mamg, pero no lo relaciona
a sus padres.

1. Se entretiene por si mismo
por intervalos cortos.

2. Gusto de mirarse en el es--
pejo.

3. Sostiene juguctes pequerios.
---4. Diferencie familinres de

extrefios.

1. Comienza n reaccio

ACTIVIDADES SUGZHIDAS

Vocalizacioncs maternes
Responder a la vocelizaci n del ni-
fio.

Otras sugerencies:

Intervalos cortos pare actividedes
de juego
Oportunidad pare enfre '717Y-1,-A a un

espejo.
Contacts corporal madre-bijo.
Otras sugerencias:

Firmeze, emabilided (delicadeza) y
consistencia en discipline.
Otras sugerencies:



Marque cada espnelo e n tmo de
los siguientes:

_

- No observed()
Presente

- Ausente
- Fluetilante

MOTRI-
CDDAD

ALIMEN-
TACION

SUER°

TATOAS PBEVISTAS
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nick) D 12 la3ES

entrole su ostimación del nivel de
fimcionomiento del nifio. Puede ncee-
sitar usar uth guln de cdndes m6s
cr:,,Dicts pars su juicio.

Por deboje mesos For encima

1. Cambio do posici6n bocci
aboja n posiciOn sentado.

2. Bepta y/o gotea.
3. Tiende a pororse ngerr6ndo-

se de alga.
Se pars solo.
Precise nyuda pare cominar.
Imita introducir los dodos
en un ogujero.

7. Bays pnpel con 1Apiz o era-
yolo

8. Desarrollo do la prensi6n
pulgar-dodos (prensi(in
pinzn

1. Sostiene el nisno le MDM.n-
dero.

2. Debe de taw a Voso con
ayudo.

3. Se aliments con las manos.
---4. Comienza a sostener la cu-

chore.

1. Noche: 12-14 horas.
2. Siestas: 1 6 2 (1-4 h ros

de duraci6n).
3. Puede comenzer 0 rechozar

la siesta matutina.

ACTIVIDADES SUGEBIDAS

El correl puede Ser
trate de pararse.
Oportunided y cspsc.o pars reptar y
goteor.
Bacer rr7:ctico. en posici6n de rodi-
llos pare mejorar la cstabilidad nn
tes de cominor.
Andador.

.

Puede mancjar objetos mgs grandes:
euchorns, mnmaderas y tosos de p1:5s-
tico, pelotas, cubos, comido quo so
teme con los dodos, platos, etc.
Otras sugerencias:

Itil pars quo

Continuer con los alimontos que se
tounn equ los dedos.
Estimulario a que se ayude a sf mis-
ma n nljmentarse; usor sliincntos dcl
tanaffo dc un bocado.
Darla la cuchara cuando muestrn in-
terés.
Otros sugerencios:

Los perfodos cortos de lInnto puc-
den ser una distension pars el niflo.
Otras sugorencias:
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TAREAS PREVISTAS

Receptivca
1. La actividad s- detiene

cuendo 61 oye no-no" o
su nombre.

2. Da el juguete cuando se le
pide ecompariando el pedido
con un gesto.

LEN-
GUAJE ExtE22ivo

1. Dice papg o una palabra equi
valente con propiedad.

2. Imita sonidos. Ej. chasquido
de labios.

3. Dice dos palabros ademZs de
papg y mama".

JUEGO

DISCI-
PLINA

1. Golpea juguetes u otros ob--
jetos uno contra otro.

2. Pone y sacs objetos de SIAS
cajas.

3. Examine los objetos que tie-
ne en le mano.

4. Juegos madre-niffo.
5. Extiende juguete hecia otra

persona sin soltario.

1. Puede cumplir órdenes sim--
ples. (Ej. levanta la pelo-
te o pon el juguete en la
caja).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Vocalizociones maternas.
Repetición de sonidos.
Modelos pare que el nifio imite.
Otras sugerencias:

Juegos madre-nifi-
Oportunidad de poner objetos en un
recipiente y luego verterios.
Objetos grandes ypequeffos eon los
que puede jugar.
Otras sugerencias;

Ordenes simples una
Otras sugerencias:



Maroue caci espaclo con uno de
los siguientes:

- No observodo
Fresente
Ausente
Pluctuante

MOTRI-
CIDAD 5.6.
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NITIO DE 13 A 18 MESES

For

Controle su esti= 1_61-1 del nivel de
funcionamiento del nifio. Puede nece-
sitar user una guts de edades mos
completa pare su juicio.

d bojo 13-18 meses Por encima

TAREAS FREVISTAS

1. Camino pocos pesos sin sosten.
---2. Camino bien; corre alga.
---3. Se subc o una sills a1'6a.

4. Sube escaleros con oyuda; los
baja arrastróndose.
Empuja sines y otros objetos.
Gorobeteo espontdneemente.
De vuelta las pOginas de un
libro.

8. Suelto la peloto con un leve
impulso

ALIMEN-
TACION

1. Sostiene le taw con prensión
digital.

2. Levanto la tow y bebe bien.
Comienzo a user lo cucharo.
Puede dor vuelto lo cobeza
antes de que 18 cuchere llegue
a le boca.

4. Pass de llener desprolijamente
la cuchera a llenarla bien.

5. Tiene dificulted en introdu--
dir le cuchern.

1. Noche: 10-12 hares.
--Th. Siestas: una por la torde

SUER() (l a 3 hares de duroci6n).
3. Puede despertor llorendo du--

T.-ante la noche (esociodo con
cama mojada).

ACTIVMADES SUGERIDAS

Di

A

LE
LR

HT
V

Facilitorle papel y creyolas grandes.
Oportunidad de cominor y subir esca-
lcros Con oyude.
El corral le quedo chico.
Juguetes: cubos, tams, platos, to-
pes, mulleces de trepo y otros jugue-
tes sueves que puede acuner; jugue-
tes pore orrastrar.
Otres sugerencins:

Continunr con las comidos que se co-
men con les mnnos.
Pletos y -bezels con estabilided. El
plato debe toner bordos pare fecili
tar el llener la cuchora.
Oportunided de elimentarse a of mis-
me).

Liquidoo entre comidas en lugar de
duronte lo comide.
Otros sugerencias:

Se pueden erredider los miedos noc-
turnos despertpado al niao y ofre-
cidndole segurided.
Otras sugerencias:



LEN-
GUAJE

JUEGOS

DISCI-
PLINA

HABITOS
DE
TOILET

WSTIDO
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TABEAS PREVTSTAS

Receptivo
Encuentra un bebe en una fo-
to o figura cuando se pi-
de.

2. Lleva a cab° d.os 6rdenes.

Expresivo
1. T=776 5 pelabras.
-2. Indies sus deseos pox' ges--

tos y/o sefiales.
3. Pide lo que quiere par su

nombre, por. ej. golletitas.

1. Juega solo.
---2. Puede tener juguetes prefe-

ridos.
3. Realiza ejercicios de marcha

interminablee.
4. Arroja y recoge objetos y los

vuelve a arrojar.
5. Arrastra juguetes.

---6. Imita muchas coons como leer
el diario, barrel%

7. Imita poner algo en unn bo-
tells y verterlo.

1. Cemprende 6rdenes y pedidos
simples.

1. Tiene una respuests de toilet
cooperative pare los movimien
tos intestinales.

2. Avisa cuando se mo a,
---3. Regula el control intestinal

urinerio.

1. Coopers sl vestirlo, exten-.
diendo los bravos o las
piernes.

2. Se quite les nic-dlas, gerro y
mitones.

3.. Paede abrlr cierx'es relgmps-
gas.

1 . Trate de ponerse los zapatos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Verbe1i7or los nombres de los jugue-
tes mientros juega.
Dejorle ver la modulación de las p
labras.
Hacer que el nifio mire a la madre
mientras sta hable

Estimulsrie la verbalizacián y ex-
presi6n de SUS deseos.
No hablar en lugar del nifio.
ReDetici6n de palabras y sonidos.
Otras sugerencias:

Traerle otros nifios. No jugarg con
ellos.
Presto atenci& a objetos familieres
que encuentra en libros, libros de
nifios, revistas.
Mdsica: responde ritmicemente; mejo-
re la estabilidad y ls coordinsei6n.
Estimularlo a syuder a sacudir el
polvo, barren, revolver.
Otros sugerencias:

Puede ser necesario un csmbio total,
sustituyendo los objetos oftecidos
pars realizar la acción con gusto.
Sentarlo en la bacinica durante cor-
to tiemro y con intervalos reguleres
durante el dia.
Hacer correr el ague del inodoro pue
de osustsr el nifio.
Otras sugerencias:

Estimular aLnifio pare que se save
las medias.
No apurarlo.
Practicer con botones_grendes y con
cierres reltimpagoa.
Otras sugerencias;



Linio

Marque cada espacio con uno de
los siguientes:

- No obseryado
Presente
Ausente
Fluctuante

MOTRI-
CIDAD

AL1MEN-
TACION

suERO

TAREAS PREVIST S

- 21

DE 19 A 5p MESES

Controle su estimulaci6n del nivel de
funcionamiento del niao. Puede nece-
sitar usar una gufa de edades mgs
complete para su juicio.

Por_debajo 19-30 mesea For encima

1. Cerra.
---2. Sube y baja escaleras sin alter-

nar los pies.
3. Imita el caminar.

---4. Imita trazos hor5zontales.
5. Imita trazos verticales.

---6. lmita construir una torre de
4 0 mgs bloques.

1.

2.

3.

4.

5=

6.

Maneja bien la taza.
Sostiene vase pequefio con una
mano.
Introduce la cuchara en la bmca
correctemente.
Diferencia entre comida y mate-
rial no comible.
JUege con la comida. Puede
chazar la comida.
Puede demorar en tragar.

e-

1. Noche: 10-12 horas.
2. Siestas: una de 1-3 horas de

duraci6n.
3. No se duerme enseguida. Fide

cosas.
4. Puede despertar pidiendo ser lle-

vado al baao.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

A

LR

ITT

V

Necesita oportunidad pars desarro-
llar estas actividades y oportunidad
para. prJcticarlas.
Servir de modelode estas activida-
des pare que el nine, Yea.
Otras sugurencias:

Estimularlo pare que se
lo con la cuchara.
No apurav al niao.
Deshacer la comida para
en forma agradable.
Poca cantidad de cada co
Otras sugerencias:

alimente so-

presentarla

mida.

Perlodo tranquilo de socializaci&
previo a la hora da dormir (leerle
un libro, contarle un cuento).
Tener al niao en brazosj hablar sua-
vemente con 61.
Puede haber conducta con ritual.
Debe'cumplir con su rutina.
Ayuder al niao a veneer el miedo a
la oscuridad.
Otras sugerencias:



LEZTGUAJE
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TAREAS PBEVISTAS

Receptivo

1. Seaala partes de una muaeca si
se le pide. 19 meses 2 partes.

2. Lieva a cabo 2 6rdenes.

Expre ivo

1. Tiene aproximadamente 20 pala-
bras.

2. Combina 2-3 palabras para expre-
sar ideas.

3. Se refiere a sl mismo con pronom-
bre (yo) mds que con su nombre.

1.

JUEGO 2.

DISCI-
PUNA

HABITOS
DE
TOILET

4.

5.
6.

7-

1.2.
3.

4.
5.

Predpmina el juego paralelo.
No pide ayuda.
Juega con juguetes de todo ta-
maffo.

Juegod mds rudos.
Se distrae menos.
Se interesa en manipular el ma-
terial de juego.
Le gustan los versos y cantar es-
trofas de canciones.

Aumenta la capacidad de atencidn.
Etpieza razonamientos simples,
contestando "Lpor qud?"
Le puede faltar control ffsico.

Empieza a decir sus neeesidades.
Usa la misma palabra para aMbas
funciones.
Control diurno. accidentes eca-
sionales
Es necesario hacerle recordar.
Requiere ayuda.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Seguir presentdndole objetos concre-
tos junto con las palabras.
Uablar de las actividades con las que
el nfllo est4 relacionado.

Estimillar al habla haciendo que el ni-
ao exprese sus deseos.
Estimular al niao a haeer preguntas
ddndole respuestas rdpidas, veraces
y simples.

Suministrarie nuevos materiales para
manipular y tocar: pinturas para pin-
tar con las manos, plasticina, arena,
piedras, agua y jab6n.
Juguetes de madera-autos y animales.
Bloques para construir de distint,os
tamaaos, crayolas y papal.
Msica rItmica y equipo -.hamaca, si-
lla de hamaca, caballito de hamaca.
Libros para niaos, cuentos simples y
cortos con repetici6n de objetos fa-
miliares; disfruta de las figuras sim
ples de colores vivos.
Guiar la mano del niao para que parti
cipe activamente en actividades espe-
cfficas, por ej. usar crayolas, mar-
tillar, etc.

Continuar eon 6rdenes simples; una
a la vez.
Explicaciones simples.
Otras sugerencias:

Seguir sentdndole en la baeinica a in-
tervalos regulares.
Premiar el dxito.
Ropa simple que el niao puede manejar.
Hacerle recordar ocasionalmente.
Llevarlo al baao una vez durante la
noche.
Otras sugerencias:



1.

TABEAS PREV7STAS

Trata de lavarse las nanos y
cepillarse los dientes.

--Acirivi:DADEs S UGEIR3TDAS

Estimularlo y darle la mportunidad
de ayudarse a si mibwo a beber algo,

2. Puede sacarse los zapatos si sacarse la ropa cen.ayuda, lavarse
estdn desatados. las manos, desabrocharse, etc.

3. Ayuda
se.

a vestirse y desvestir Vestimenta sencilla.
Otras sugerencias:

4.

6.

Se pone ropa sencilla.
Trata de desprender los boto-
nes.
Se saca el saco o chaqueta
cuando est desabrochada.



Marque cada espacio con uno de
los siguientes:

- No observado
- Presente
- Ausente
- Fluctuante

MOTEI-
CIDAD

AL1MEN-
TACION

SUER°

LEN-
GUAJE

-24-

NIR 4-8 MES

TAREAS PREVISTAS

Controle su estimacion del nivel de
funcionamiento del nide. Puede nece-
sitar usar una guia de edades mas
complet para ,u juicio.

For debajo 3J-18meses Por encima

Baja escaleras alternando los
pies

2. Salta sabre un pie.
3. Tire la pelota sabre su memo.
4. Anda ea triciclo.
5. Se hamaca y trepa.
6. Hace ejercicios y acrobacias.
7. Buen equilibria.

1. Vierte bien de la jarra.
2. Se sirve a.sf mismo en la mesa.

desparrama A% poco .

3. Earamente necesita ayuda.

1. Noche: 10-12 horas.
2. Siestas: Empiezan a desaparecer.
3. Prolonga proceso de acostarse.
L. No lleva tanto jueguetes a la

cama.

Receptivo
1. Comprende esperar turno.
2. Comprende 2 preposiciones

(en, sobre, dentro).
3. Presta atencidn a cuentos mds

largos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

A

LE
LE

HT
'V

Continuer con cubos: combinando ma-
teriales, autos yti:Los.
Juegos creativos con plasticina y
material blando ej. barro, arena.
Proveer material.
Triciclos o juguetes a pedal.
Equipos de hamacar y trepar.
Otras sugerencias:

Alabar cuando se ayuda solo.
Oportunidad para servirse scilidos
y liquidos.
Promover que ayude a poner la meso.
Otras sugerencias:

Los programas de T.V. afectan la
disposician de ir a dormir.
Ansudad antes de irse a dormir y
deseo de quedarse levantado con los
adultos. Frecisa normas.
Regularidad y consistencia para pro
mover hdbitos correctos de sueflo.
Reascuararse luz nocturne a puer
ta entreabierta.
Otras sugerencias:

Leerle cuentos con contenido fami-
liar, pero mds detallados: chistes,
versos etc.
Elollicaciones simples a sus pregun-
tas.
Otras ugerencias:



_7

TAREAS PRE:VISTAS

Expresivo
1. Al preguntarle cuentu qu4 estd

pasando en los dibujos.
LEN- 2. Usa plural.
GUAJE 3. Expresión comdn: Yo quiero.

4. Chariatdn cuenta cuentoa.

amoo

DISCI -
PLINA

HAIaTOS
DE
TOILET

1. Comienza juegos colectivos,
comparte juguetes, espera turno.

2. Drametización e imeginaci6n.
3. Combine material de juego - au-

mento en el uso constructivo de
sus materiales de juego

4. Dibuja personas con 2-4 partes.
--Th. Deja los juguetea.
---6. Prefiere 2 o 3 niaos. Puede te-

ner amigo predilecto.

1. Inter& en conformer.
2. Comprende razonamientos y

explicaciones.
3. Ordenes siRples como guarder

juguetes o hacer mendados.

Toma responsabilidad pare el
toilet si las ropes aen simples.
Continda verbalizando sus nece-
sidades; apto para aguantar.

3. Necesita ayuda pare bigienizarse.
---4. Muestra excesive inter& en las

neeesidades.

1. MAs inter& y habilidad.
.2. Intenta atar SUA zapetos

(usualmente fraeasa)
VESTIDO 3. No diferencie espalda y

frente.
4. Se lava y seca las merit's; se

cepilla los dientes.

ACTIVIDADM SUGERIDAS

User pelebras en au uso correcto.
Apoyarlo a que invente cuentos.
Cuando el niffo tenga un error, no
decfraelo llamendo su atenci4n, ai-
no solnmente repetirle la palabra
correctemente.
Otras augerencias:

Disfruta juegos en pequeaos grupos.
Apoyar actividedes de imaginaci6n.
Mdsiea: disfruta del canto, experi-
menta con instrumentos musicales.
Perticipaci6n de grupo en versos,
bailes o saltos.
Dibujo y pintura raramente reeono-
cibles. Se enorgullece del resul-
ted°.
Tmita cruz y cfrculo y letras bur-
damente.
Otras sugerencias:

Consistencia en conducta y decisio-
nes de los padres.
Praveer oportunidad pare que el ni-
io haga mandados.
Explicaciones simples.
Otras sugerencias:

Necesite que se le
Rope simple que el
nejar.
Otras sugerenci s:

recuerde.
niao puede ma-

Accesorios simples - alebar su auto-
actividad. No apresurarlo.
Botones gTandes, cierres reldmpagos,
ropas fdciles de ponerse.
Laved° de =mos personal, ayuderlo
en el levado de dientes.
Otres sugerencias:



Marque cada espacio con uno de
los siguientes:

- No observado
Presente
Ausente

- Fluctuante

MOTRI-
CIDAD

ALIMEN-
TACION

SUER()

-26 -

Niff0 DE 4F a 2 MESES

TAREAS PROTTSTAS

Coritrole su estimación del nivel de
funcionamiento del nifio. Puede nece-
17itar usar una guia de edades mds
ompleta rara su juicio.

Por debajo 49-52 meses Por encima

1. Se para sobre un pie por pocos
segundos.

2. Salta.
3. Balance y coordinaci6n mejora-

dos.

1. Se alimenta por si raisin() bastan
te bien.

2. Come rdpido.
3. Muy social y chariattin durante

las comidas.

1. Noche: 10-12 horas.
2. Siestas: raras.
3. Suefio Inds tranauilo.

Receptivo
1. Comprende y responde apropiada

mente preguntas: ej. &Q,u4 haces
cuando duermes?

2. Puede nombrar o sefialar a pedi-
do: monedas de 5cts. de 10 cts.
y de 1 peso.

__3. Ejecuta en orden, una orden clue
tenga 3 partes: ej. levanta la
pelota, ponla sobre la mesa y

LEN- trdeme el libro.
GUAJE

aaalY°
1. Cuenta 3 dbjetos sefialando por

turno a cada uno.
2. Define palabras simples: ej.

sombrero, pelota.
3. Preguntas mdc

ACTIVIDADES SUGIRIDAS

LE
LR

juegos para sincronizar
brazes y piernas, acompasar, saltar
y bailar ritmicamente para mejorar
la coordinaci6n.
Otras suge:7encias:

Socializaci6n con el nil-10 durante
las comidas,
Disfruta ayudando la preparaci&
de la mesa, servir, etc.
Otras sugerencias:

No usa2 la ida a la cama como peni-
tencia.

so encias:

Socfn3izaci6n con otros nifios.
Dar al nifio 6rdenes verbales.
Otras sugerencias:

Apoyar uso correcto de las pale-
bras.
Inciter al nifio que relate cuentos
o incidentes.

I escritura.
Otras sugerencias:



JUECAO

DISCI-
PLINA

- 27 -

TAREAS PREVISTAS

1. Capaz de completer actividades.
2. Gusta mucho recortar y pegar.
3

*
Juego dramatizado e inter6s en
paseos.

4. Dfbuja persona eon 6-0 partes.
5. Ouenta 4 objetos.

---6. Copia un cuadrado (1 de cada 3
intentos).

1. Ddndole 2-3 6rdenes
mente, las eumplird en orden.

2. Ejecuta prontamente lo clue se
le pide.

3. Comprende el razonamiento.

HABITOS 1. Independencia general
DE TOILET

VESTIDO

1. Se vista y desviste con cuida-
do, excepto atarse el cord6n
de los zapetos y abrocherse el
cintur6n.

2. Puede aprender a atarse los za----
patos.

3. Se peina el cabello con ayuda.

AOTIVIDADES SUGERIDAS

Pintura: conoce colores y dibuja
cases, gentes, barcos, trenes sin
proporci6n. Los detalles rads impor-
tantes pare el nil:10 los dibuja mds
grandes.
astineuLJJ.le 2 dil:ujar letras y nUmeros
Plasticine: hacer dbjetos reconoci-
bles.
Recortar y pegar.
Proveerle de materiales de construe
ci6n; cajas, sillas, etc.
Otras sugerencias:

Oportunidad pare 5er mds indepen-
diente.
Mandarlo a mandados cortos.
Explicaciones y razonamientos sim-
ples.
Otras sugerencies:

Continuer con rope simple.
Apoyar su propio intento de vestir-
se y desvestirse.
Otras sugerencias:



Nombre

NORMAS DE DESAREO-J0 FUNCIONAL

Fechn de no imie to

4-5 aaos

ey1/2-4 aaos

19-30 meses

13-18 meses

9-12 meses

4;. 1118St'S'

1- 3 muses

Sexo

Fecha

PERFIL DE DESABBOLLO FUNCLMAL

Fictha No.



EVALUACION DE DESAEROLLO Fl CIONAL

Nombre Fech3 de nacimiento

Fecha de la Eve1uaci6n

4

Evaluador

Ecled

cidad Aiinieutacl.n Sueflo Le o Discipline

5

9 - 12 Neses



Nomb e

Fecho de la Evolnoci6n

EV LUACION DE DESARROLLO FURCIONAL

Fecha de nacimiento

Evaluodor

13-18 Meses

Edad

Motrieidad A1 ime1taei6n Sucno Lenguoje Disciplina
, Hdbitos
Higinlic Vcs I

1

_--

19- Meses

L.

s

6



Canje - Exchange - Permuta Echange

Solicitamos en canje el envio de libras, folle-
tos, revistas, estadisticas, etc., etc., en particular
aquellos que contengan leyes, decretos, estatu-
tos, o que traten los problemas del niria en sus
aspectos de higiene, asistencia, medico, social,
de enserianza, etc.

In exchange we request the remittance of

books, parnphlets, magazines, etc., particularly
those containing statistics, laws, constitution and
regulations treating the child problem from its

different aspects of hygiene, protection, educa-
tion, medical, social, etc.

Pede-se a permuta de livros, folhetos, revisfas,
estatisticas, etc., particularmente aquêles qua te-
nharn leis, decretos, estatisticas e que tratem dos
problemas dos criangas ern seus aspectos
cos, assistenciais, medicos, sociais, de ensino, etc.

Nous prions de nous envoyer en echange des
livres, brochures, revues, stotistiques, etc., en

particulier ceux contenant des lois, decrets, sta-
tuts, ou s'occupant des problemes de renfont
sous ses aspects hygiéniques, d'assistance, medi-

caux, sociaux, d'enseignement, etc.
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INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIRO

Av. 8 de Octubre, 2904. Montevideo, Uruguay
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