Estimule su evolución
Relación con el entorno

Lenguaje

8

Hace palmitas
imitando al
adulto

Habilidades que desarrolla:
• Relación afectiva con los otros
• Conocimiento y relación con el mundo exterior
• Conocimiento de sí mismo y diferenciación de los otros

1

Observa a las personas
que están dentro de su
campo visual

2

7

Sonríe y gorjea en
respuesta a la
atención del adulto

3

9

Juega solo durante
diez minutos,
cerca del adulto

6

Se mira las
manos, sonríe y
gorjea con
frecuencia

1

Imita el juego de
taparse la cara
con las manos

5

2

10

6 Cuando se le dice “no”

deja de hacer la actividad
que está realizando, por lo
menos momentáneamente,
la mayoría de las veces

Habilidades que desarrolla:
• Resolución de problemas (sobre todo,
permanencia de la realidad)
• Aprendizaje causa-efecto

una cuchara llena
de alimento
cuando se le ayuda

Come alimentos
semisólidos cuando se
los da un adulto

7

4 Toma alimentos

5

colados cuando se
los da un adulto

Saca un objeto de una
caja abierta

4

y las piernas
cuando se le viste

Se lleva el biberón
hacia la boca o lo
rechaza empujándolo

5
6

Sostiene el
biberón sin ayuda

10 Encuentra un objeto

escondido debajo de un
envase

Mete un objeto en
una caja imitando al
adulto

9 Deja caer y recoge
un juguete

Mete un objeto en una
caja cuando se le pide

Sacude un juguete que hace
ruido amarrado a una
cuerda

7

recipiente, uno
por uno

Busca con la vista
un objeto que ha
sido retirado de su
campo visual

2

13 Extiende los brazos

11 Saca objetos de un

Se quita de la
cara un trapo que
le tapa los ojos

Bebe en la taza que
sostiene uno de los
padres

Toma alimentos en
puré cuando se los
da un adulto

preguntas simples
con una respuesta
que no es oral

No

Cognición

3

6

7 Responde a

orden simple
cuando va
acompañada de
ademanes

12 Se lleva a la boca

Se da de comer
él solo con los
dedos

8

Extiende las
manos hacia
el biberón

distintas en sus primeros
intentos de hablar

5 Obedece una

1

Come alimentos
licuados, por
ejemplo, cereal
para bebé

8 Combina dos sílabas

sílaba 2 o 3 veces

Extiende un juguete
u objeto al adulto y
se lo da

11

Imita los patrones
de entonación de la
voz de otros

3 Repite la misma

sostiene usando
ambas manos

Succiona y
traga un
líquido

3

Repite sonidos
que hacen otros

11 Bebe en taza y la

9

9

con ademanes

Autoayuda

1

2

Abraza, acaricia y besa a
las personas conocidas

al ver su imagen
en un espejo

Habilidades que desarrolla:
• Adquisición de alimentación líquida
• Adquisición de alimentación triturada
• Adquisición de alimentación sólida
• Autonomía utilización de utensilios alimenticios
(favorece la autoestima y autosuficiencia)
• Autonomía para vestirse (favorece la seguridad
y la satisfacción de logro)

significativa para designar
algún objeto o persona

4 Responde a los ademanes

Extiende su mano
hacia un objeto que
se le ofrece

4 Sonríe y gorjea

10 Emplea una sola palabra

Desde que nace emite sonidos
guturales, se comunica por el
llanto, grita, hace sonidos simples,
balbucea.

Hace ademán de
despedida imitando
al adulto

10

Hace sonidos con
significado, como
respuesta a otra
persona que le habla

11

Habilidades que desarrolla:
• Desarrollo comunicación no oral
• Comprensión verbal
• Desarrollo comunicación oral

Mete objetos en
una caja y la vacía

8

Se pasa un objeto de una
mano a la otra para
recoger otro objeto

Motricidad

8

Habilidades que desarrolla:
• Motricidad fina
• Motricidad gruesa
1

Alcanza un
objeto colocado
delante de él

7

Se sienta en
periodos cortos

Estando boca arriba, se
rueda a un costado, y
luego boca abajo

objeto en la
boca

3

6

Apoya la cabeza y el
pecho en los brazos
cuando está boca abajo

4

5

deliberadamente
para coger otro

Se sienta,
cogiéndose de los
dedos de un
adulto

2 Se pone un

rodillas

17 Se pasa un objeto de

11 Recoge y deja

una mano a otra
estando sentado

objetos a propósito

12

Se sostiene de pie
con un máximo
apoyo

16 Tira objetos
al azar

15

13 Estando sentado

se coloca en
posición de gatear

27

18 Se pone de

Cuando está boca
abajo se mueve
hacia adelante

Estando boca abajo, se
voltea de lado, y después
boca arriba

Sostiene la cabeza y el
pecho erguidos apoyado
en un brazo

mínimo apoyo

10 Suelta un objeto

14

19 Se pone de pie

cuchara o pala

25 Voltea a la vez varias

20 Usa el pulgar y el

páginas de un libro

índice como
pinzas para
recoger
g un objeto
j

24 Vacía de golpe un

objeto que está en un
recipiente

23

Puede sentarse
cuando está
boca abajo
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26 Recoge una

apoyándose en
algo

Se sienta sin
apoyarse en lass
manos

Coloca objetos
pequeños dentro
de un recipiente

Se mantiene de pie
solo durante cortos
periodos

22 Estira la mano tratando de

alcanzar algo, cuando está en
posición de gatear

21

Gatea
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28 Camina con un
9

