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Nombre del/de la bebé: _________________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 

COMUNICACIÓN 

1. ¿Su bebé ríe tímidamente? Sí No A veces 

2. Cuando usted estuvo un rato fuera de su campo de visión, ¿su bebé 

deja de llorar cuando lo/la vuelve a ver? 

Sí No A veces 

3. ¿Su bebé deja de llorar cuando oye una voz que no es la de usted? Sí No A veces 

4. ¿Su bebé emite chillidos en voz aguda? Sí No A veces 

5. ¿Su bebé se ríe? Sí No A veces 

6. ¿Su bebé hace sonidos cuando mira a otra gente o a juguetes? Sí No A veces 

 

DESTREZAS MOTRICES GRUESAS 

1. Cuando su bebé está de espaldas, ¿mueve la cabeza de un lado a 

otro? 

Sí No A veces 

2. Después de haber mantenido la cabeza levantada estando boca 

abajo, ¿su bebé acuesta su cabeza en el suelo en vez de dejarla caer 

hacia adelante o hacia un lado? 

Sí No A veces 

3. Cuando está boca abajo, ¿su bebé mantiene la cabeza levantada a 

una distancia de 3 pulgadas del suelo durante al menos 15 segundos? 

Sí No A veces 

4. Cuando está boca abajo, ¿su bebé mantiene la cabeza levantada  y 

mira por todos lados? (No importa que se apoye en sus brazos al 

hacerlo.) 

Sí No A veces 

5. Cuando usted mantiene a su bebé en una posición sentada, ¿su bebé 

mantiene la cabeza firme? 

Sí No A veces 

6. Cuando está de espaldas ¿su bebé junta sus manos sobre el pecho, 

tocando los dedos? 

Sí No A veces 

DESTREZAS MOTRICES FINAS 

1. ¿Su bebé mantiene las manos abiertas o medio abiertas (y no 

haciendo puños como cuando era recién nacido/a)? 

Sí No A veces 

2. Cuando le pone un juguete en la mano, ¿su bebé lo agita aunque sea 

sólo un par de instantes? 

Sí No A veces 
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3. ¿Su bebé agarra su propia ropa o la jala? Sí No A veces 

4. Cuando le pone un juguete en la mano, ¿su bebé lo detiene por un 

minuto más o menos, mirándolo, agitándolo o tratando de 

mordisquearlo? 

Sí No A veces 

5. ¿Su bebé se agarra de una superficie que tiene delante o mueve sus 

dedos sobre ella, ya sea cuando usted lo/la mantiene en una posición 

sentada o cuando él/ella está boca abajo? 

Sí No A veces 

6. Cuando usted mantiene a su bebé en una posición sentada, ¿se estira 

para alcanzar un juguete que se encuentra en una mesa cercana 

aunque no alcance a tocarlo con la mano? 

Sí No A veces 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. Cuando usted mueve un juguete lentamente de un lado a otro 

delante de su cara (a una distancia de unas 10 pulgadas), ¿su bebé 

sigue al juguete con sus ojos y de vez en cuando voltea la cabeza? 

Sí No A veces 

2. Cuando usted mueve un juguete pequeño lentamente hacia arriba y 

abajo delante de su cara (a una distancia de unas 10 pulgadas), ¿su 

bebé lo sigue con los ojos? 

Sí No A veces 

3. Cuando usted mantiene a su bebé en una posición sentada, ¿él o ella 

mira un juguete que usted puso en la mesa o en el suelo delante de él 

o ella? 

Sí No A veces 

4. Cuando usted le pone un juguete en la mano, ¿su bebé lo mira? Sí No A veces 

5. Cuando usted le pone un juguete en la mano, ¿su bebé se lo mete a la 

boca? 

Sí No A veces 

6. Cuando usted hace oscilar un juguete arriba de su bebé cuando él o 

ella está de espaldas, ¿su bebé agita los brazos hacia el juguete? 

Sí No A veces 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES 

1. ¿Su bebé agita las manos? Sí No A veces 

2. Cuando su bebé tiene las manos juntas, ¿juega con los dedos? Sí No A veces 

3. Cuando su bebé ve el pecho o el biberón, ¿sabe que le van a dar de 

comer? 

 

Sí No A veces 
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4. ¿Su bebé ayuda a agarrar su biberón con ambas manos a la vez o en 

el caso de que lo amamante, él/ella agarra el pecho con la mano 

libre? 

Sí No  A veces 

      5.   Cuando usted le sonríe o le habla, ¿su bebé sonríe cuando lo/la ve       

             cerca? 

Sí No A veces 

      6.   Cuando está delante de un espejo grande, ¿su bebé se sonríe o se  

             arrulla a sí mismo/a? 

Sí No A veces 

 


