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PARTE PRIMERA: 

. . 
SI- DE EVALUACION DEL COMPORTAhfENTO ADAFTATNO 

PARA PERSONAS PLURlDEFICiENTES. 



1. CONDICIONES DE APLICACION DE LAS MODALIDADES DE EVALUACION. 

1.1. TFST SITUACIONAL 

Ecta modalidad debe ser aplicada (siempre que sea posible) por dos evaluadores. 

Estos actúan como "observadores ajenos participantes", es decir como observadores no 

allegados al sujeto. Un evaluador es quien interacciona directamente con el  examinado 

presentándole las instrucciones, los objetos, etc, y, el  otro es quien asiste a su 

compañero en la facilitación del material y en la puntuación y registro de los resultados. 

En algunas ocasiones, puede estar también presente en esta situación un intérprete 

(allegado) que es quien interacciona y se comunica con el examinado. 

En lo que respecta al lugar de aplicación, esta modalidad deberá ser realizada en 

una sala donde únicamente s e  encuentren el evaluado y los dos evaluadores (u observador 

allegado, es decir, el intérprete), sin que se  produzcan interrupciones a lo largo de la 

prueba. 

Los elementos imprescindibles con los que se  tendrá que contar son: una mesa, 

tres sillas, el material necesario para la aplicación (cuando éste exista) y, a ser posible, 

una colchoneta o suelo enmoquetado para los ejercicios de la sub-área de Motricidad 

Gruesa. 

La colocación del evaluado será (generalmente) al lado del evaluador. 

A nivel general, dado que el test situacional se ha establecido en base a la 

realización de una serie de tareas a ejecutar por el  sujeto, es fundamental el  motivar 

hacia ellas, eliminando cualquier connotación de examen e incidiendo en los aspectos 

Iúdicos. Se utilizará una fórmula introductoria, que lógicamente se podra modificar en 

función de las características y exigencias de cada caso, con el  objetivo de establecer 

una cierta relación empática, haciendo uso de refuerzos verbales y táctiles en la 

ejecución de cada una de las tareas que eviten bloqueos e inhibiciones ante fracasos o 

previsión de los mismos por el sujeto, así como reactividad hacia el  experimentador 



(Zigler y Balla, 1982). 

Como cuestiones prácticas que se  deben tener en cuenta en la preparación del 

sujeto a la evaluación, así como para 1ograr.la atención a la tarea, proponemos las 

siguientes: 

1. Si el sujeto en un primer intento no realiza correctamente la respuesta, se 

debe proceder a repetir el  procedimiento de forma más pausada, explicándole 

nuevamente el proceso (mediante instrucciones verbales y10 por modelo), 

reforzando las conductas aproximativas al objetivo final (moldeamiento) y, si es 

necesario, simplificando el  procedimiento en varias fases, requiriendo en primera 

instancia lo más sencillo, y después lo más complejo. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que estamos evaluando, no entrenando, por tanto todas estas ayudas 

sólo se deben utilizar con el  sujeto que al principio de la evaluación no reacciona 

(para ver si "arranca"), pero no después. En esta primera fase, las ayudas y el 

intérprete (familiar o allegado) pueden resultar útiles, pero no debemos abusar 

de su uso para evitar problemas de fiabilidad. 

2. Es necesario preparar al examinado para que antes de empezar con la 

evaluación abandone cualquier acción distractora que estuviese realizando. Es 

importante decir el nombre del examinado y hacer la presentación o la 

instrucción tan claramente como sea posible, dirigiendo su atención al estímulo, 

objeto, o tarea que debe realizar. El modo de presentar los estímulos es de vital 

importancia, por ejemplo, en un sujeto con visión periférica es necesario 

presentar el  objeto desde un lateral; para conseguir la atención de  un niño con 

déficit auditivo puede ser necesario algún tipo de contacto físico, etc. El 

conocimiento de las características del examinado, generalmente, nos permite 

saber cual será el mejor método de presentación a utilizar. 

3. Si e l  evaluado no responde al material o a los objetos presentados, se debe 

quitar o tapar dicho objeto, repetir el nombre del examinado y10 conseguir la 

atención de éste utilizando alguna clase de estimulación como tocarle el codo, 

volverle la cabeza, o tocarle la mano. La clase de ayuda depende del 

conocimiento del evaluador sobre el  examinado. Una ayuda de elicitación 



alternativa podría ser mostrar al sujeto un objeto más atractivo o funcional para 

él con el objetivo de que incremente su interés y, así, permitirnos posteriormente 

presentar la tarea a realizar. 

4. Si, a pesar de estos intentos, no se  da ningún tipo de respuesta por parte del 

sujeto, podría ser beneficioso conducir físicamente al examinado a que tenga 

contacto directo con el  objeto. Por ejemplo, si el evaluado mira al objeto pero 

no lo coge, ayudarle fisicamente para que lo coja podría iniciar otras conductas. 

En personas con poca coordinación óculo-manual, para examinar conductas tales 

como sostener y retener, es también crucial colocar el  objeto en la mano del 

examinado. 

5. Muchas veces, tras aplicar un procedimiento de test situacional, podemos 

observar muchas más conductas que las propiamente elicitadas. Es posible que 

también estemos interesados en evaluar dichas conductas pues pueden pertener 

a otros items de la escala. En estos casos, es importante estar atentos a dichos 

comportamientos espontáneos (no directamente requeridos) emitidos por el 

sujeto, y puntuarlos y registrarlos sin necesidad de volver a evaluarlos 

posteriormente. Esta situación puede ser muy común con las conductas 

pertenecientes al área de lenguaje, ya que, en la situación evaluativa el  

examinado puede expresarse verbalmente o comunicarse con el  evaluador 

espontáneamente y de esta interacción el evaluador puede obtener una 

información muy rica con la que valorar su repertorio verbal. 

6. Es difícil, en algunas ocasiones, observar al niño mientras s e  está registrando 

un amplio repertorio de  conductas. Grabar la ejecución del niño en video y 

registrar después solventa este problema. Si esto no es posible, es ideal que 

participen dos evaluadores (uno observar y otro registra). 

7. Por último, es necesario reseñar que el procedimiento esta dirigido a sujetos 

capaces de utilizar y entender mínimamente el lenguaje. En todos aquellos casos 

que no sea así, la forma de aplicación deberá ser sustituida por un procedimiento 

equivalente o alternativo, de forma que sea posible algún tipo de comunicación 

(sistema de  signos, gestos naturales, lectura labial, lenguaje pictográfico, 



comunicación háptica, etc). En caso de  no existir ningún tipo de comunicación 

funcional (ni siquiera con allegados-intérpretes), ésta s e  tendrá que crear, o bien, 

utilizar otra modalidad de evaluación (en vez de test situacional, observación en 

situación natural y10 entrevista). 

La entrevista, obviamente, no se realiza al individuo objeto de la evaluación. Esta 

se realiza a aquellos allegados que tienen acceso a la información que se requiere, 

generalmente, padres, cuidadores, profesores, psicólogos y otros profesionales. 

Consideramos las siguientes fases en el  curso de la entrevista (Martín, Márquez, 

Rubio y Juan Espinosa, 1990): 

-le. Fase de  preparación: 

a) selección de un lugar tranquilo y confortable donde no se interrumpa durante 

el  tiempo que dura la misma. 

b) para que tenga éxito en cuanto a la recopilación de la información, los datos 

que se requieren al entrevistado deben ser accesibles para él. La entrevista debe 

de  estar dirigida a múltiples fuentes de información, de forma que pueda ser 

aplicable, en función de los contenidos, tanto al padre como al profesor, experto, 

hermano, educador, etc., es decir, a cualquier persona que conozca, esté 

íntimamente relacionada o le resulte familiar el  comportamiento del sujeto 

objeto de estudio, en la totalidad o en alguna de las áreas incluidas en la 

entrevista. 

c) estudio y familiarización de las áreas e items que configuran la escala y su 

forma de registro. 



20 Fase de inicio: 

a) breve presentación y aclaración de los objetivos a lograr e instrucciones sobre 

las alternativas de respuesta. 

b) el  establecimiento de una buena relación entre el  entrevistado y el  

entrevistador resulta imprescindible. En esta fase entra en juego la habilidad del 

entrevistador, su capacidad para elevar la confianza del encuestado y su 

seguridad, con una actitud abierta, cálida y relajada. En ocasiones es necesario 

cuidar estos aspectos, especialmente cuando el entrevistador tenga mucha 

práctica en la realización de este tipo de entrevistas ya que en esos casos se 

tiende a actuar de una forma mecgnica. 

c) motivar al sujeto, aclarando lo que deseamos obtener de él  y haciéndole 

comprender la importancia de su colaboración. Hay que hacerle ver, además, qué 

tipo de información esperamos obtener de él y cómo debe trasmitirnos esa 

información. 

c) por último es necesario crear una atmósfera de trabajo que sea a la vez 

confortable y relajada, trasmitiendo al entrevistado un aire de confianza y 

competencia. 

30 Curso de la entrevista: 

a) obtención de los datos de identificación del encuestado en la hoja de 

respuestas. 

b) administración de la siguiente instrucción (Martín, Márquez, Rubio y Juan 

Espinosa, 1990): 

" Voy a hacerle una serie de preguntas relacionadas con el comportamiento presente de 

(nombre del evaluado). Intentaré ser lo más preciso que pueda. Quiero que responda a las 

preguntas en base a lo que usted ha observado que hace o no hace... Es importante que esta 

información sea lo más precisa posible. por lo que si no está seguro sobre si éllella realiza 



A continuación presentamos un modelo de registro estándar para que sirva de 

guía en la confección de los registros necesarios para la aplicación de esta modalidad. 

CONSIGNA: Ponga una cruz en las casillas correspondientes a los días de la 

semana en que ha observado la conducta a evaluar. 

REGISTRO DE OBSERVACION DE CONDUCTAS 

Nombre y Apellidos 
Edad Centro Observado 
Por Fecha ~valuación 

Items número - Dimensiones 
Subáreas Area 

Pide turno 



D. AGUDEZAVISUAL. 

O.D. 
0.1. 

. Pérdida de Visión 

E. AUDIOMETRIA. 

O.D. 
0.1. 

. Pérdida de Audición . Lesión . Anacusia . Hipoacusia 

Observaciones: 

F. LESIONES NEUROLOGICASO ASOCIADAS. 

. Epilepsia 

. Síndrome de Down (lesiones perinatales, 
alteraciones cromosómicas ... ) 
. Parálisis Cerebral . Otros 

Observaciones: 

G.DEFICITS FISICOS. 

. Traumatismos físicos . Malformaciones físicas 

. Otros 

Observaciones: 



2.2. WENTARIO DE POSIBLES SINTOMAS CONDUCTUALES 
DE DEFICIENCIAS SENSORIALES Y FISICAS 

INVENTARIO DE POSIBLES SINTOMAS CONDUCTUALES DE DEFICIENCIAS 
SENSORIALES Y FISICAS 

(Adaptación de "Educator's guide to classroom vision problems" (1985). Optometric Extension 
Program Foundation, Inc.) 

La siguiente relación deberá ser cumplimentada por el maestro, o cualquier otro miembro 
del equipo técnico que haya podido o pueda tener acceso a la observación de estas conductas. Si 
nadie tiene la suficiente información como para poder rellenar este listado, éste puede servir como 
un inventario para la observación de estas conductas en situación de observación natural -- 
prioritariamente, el aula-- .Este registro no exige un procedimiento sistematizado de observación 
(es simplemente una guía) y, evidentemente no es necesario observar todos los items, sólo aquéllos 
sobre los que tengamos sospechas de su existencia. Los items precedidos de un "*"son aquéllos que 
se dan en situación escolar, y por lo tanto serán pertinentes cuando el sujeto esté insertado en este 
contexto, en caso contrario, se omitirán. 

A) Asnecto de los oios: 

- enrojecimiento de los ojos o párpados 
- un ojo se vuelve hacia fuera o hacia dentro alguna vez 
- lagrimeo excesivo 
- párpados incrustados 
- frecuentes orzuelos en los párpados 

B) Queias cuando trabaia de cerca en la mesa 

- dolores de cabeza en la frente o sienes 

- ardor o picor de ojos después de leer o realizar cualquier trabajo de cerca 
- vómitos o mareos 
- se niega a trabajar 
- se acerca mucho para realizar una tarea 
- se aleja mucho para realizar una tarea 



C) Signos conductuales de ~robiemas visuales 

c.1. Motilidasd ocular 
- mueve la cabeza, cuando podría mover los ojos, para mirar cualquier objeto de su campo visual 
- no es capaz de seguir un objeto en movimiento sin perderse 
*- gira la cabeza de un lado a otro según la página 
*- se pierde a menudo en la lectura 
*- muestra poca atención a la lectura o copia 
*- omite frecuentemente palabras 
*- omite frecuentemente palabras "pequeñas", de una o dos sílabas 
*- escribe amontonando la escritura arriba o abajo de la hoja 
*- relee o pasa por alto líneas sin darse cuenta 
*- orienta mal su página 

c.2. Binocularidad 
- quejas de ver doble 
*- repite letras dentro de las palabras 
*- omite letras, números o frases 
- cierra o tapa un ojo 
- inclina su cabeza excesivamente cuando trabaja en los pupitres, mesas, etc. 
- constantemente muestra importantes desviaciones posturales en todas las actividades visuales 

de cerca (en el pupitre) 

c.3. Coordinación ojo-mano 
- no coge objetos atractivos que están en su campo visual 
- no es capaz de insertar cuentas en una cuerda 
- los ojos no los utiliza para "gobernar" o dirigir sus movimiento manuales (extrema carencia de 

orientación al colocar palabras o dibujos en las hojas, por ejemplo) 
*- escribe torcido, no puede hacerlo en linea recta 
*- utiliza sus manos o dedos para mantener el lugar en la página 
*- utiliza la otra mano como margen para controlar los espacios en la página 
- confunde repetidamente la dirección derecha izquierda 

c.4. Percepción de la forma visual (comparación visual, imagen visual, visualización) 
- falla al agrupar objetos por su forma geométrica y tamaño 
*- equivoca palabras o símbolos con el mismo o similar inicio 
*- falla al reconocer la misma palabra en la siguiente oración 
*- invierte letras o palabras al escribir o copiar 
*- falla en visualizar lo que lee en voz alta y en silencio 
*- confunde similares comienzos y finales de palabras 



c.5. Estado refractivo (visión de cerca, de lejos. problemas de focalización, etc) 
- no identifica símbolos o letras a corta distancia 

- no identifica símbolos o letras a larga distancia 
- no focaliza la visión correctamente ante cualquier objeto en cualquier dirección 
*- reduce la comprensión cuando realiza una lectura continuada, pierde el interés rápidamente 
*- pronuncia mal palabras similares tras la lectura continuada 
- parpadeo excesivo en tareas de pupitre o lectura 
*- sostiene el libro demasiado estrechamente , la cara demasiado cerca del pupitre 
- evita siempre que puede las tareas que implican trabajo a corta distancia 
- se queja de las tareas que requieren interpretación visual 
- cierra o tapa un ojo cuando lee o hace una tarea de trabajo a corta distancia 
*- comete errores al copiar de la pizarra a la hoja 
*- comete errores al copiar del libro a la hoja 
*- entorna los ojos al mirar a la pizarra o pide colocarse más cerca de la pizarra 
*- se frota los ojos durante o después de cortos periodos de actividad visual 
*- se fatiga fácilmente, entorna los ojos al mirar la pizarra o se frota tras realizar actividades de 

cerca 

D. Signos Conductuales de Problemas Auditivos. 

- casi siempre mira a los labios del emisor cuando éste habla 
- no atiende al emisor cuando éste está a gran distancia 
- no atiende al emisor cuando éste está a corta distancia 
- no atiende al emisor cuando éste está fuera de su campo visual 
- pone a gran volumen la T.V., tocadiscos, radio, etc 
- se acerca mucho a las fuentes de sonido (radio, T.V.. tocadiscos. personas. etc) 
- no atiende, o no discrimina la "S" final 
- es despistado, y se le olvidan las cosas que se le dice o manda 

*- en clase, se sienta en la la fila 
- no ejecuta, o fracasa en órdenes verbales que se le dan 
- en muchas ocasiones dice ¿QUE? o pide que le repitan cualquier instrucción o frase 
- no vuelve su mirada y cabeza hacia fuentes de sonido fuera de su campo visual 

E. Signos Conductuales de Problemas Físicos 

*- le disgusta ir a clase de gimnasia, o suspende sistemáticamente esta asignatura 
- presenta síntomas de hiperactividad, no puede estarse quieto 
- es apático. inactivo, apenas se mueve 
- es torpe, se tropieza con muebles, presenta mala coordinación de los miembros 
- presenta flojedad muscular (hipotonía) 
- presenta rigidez muscular (hipertonía) 



2.3. LISTADO DE CONDUCTAS INCOMPATIBLES Y DESADAPTADAS 

LISTADO DE CONDUCTAS INCOMPATIBLES Y DESADAPTADAS 

A continuación se  presentan dos listados, uno de conductas incompatibles y otro 
de conductas desadaptadas. Márquese una X si conoce de la existencia de alguna de 

ellas. 

A) Conductas Incompatibles 

.Hurgarse continuamente los ojos 

.Restregarse continuamente los párpados 

.Agitar continuamente la cabeza de un lado a otro 

.Mecerse repetidamente hacia delante y hacia atrás 

.Dar golpes continuamente o tirar objetos repetidamente 

.Se resiste a llevar gafas aunque sin ellas no puede ver 

.Se agarra continuamente las manos 

.Taparse la cabeza 

.Se resiste a sentarse 

.No mirar al evaluador 

.Presentar conductas agresivas, autolesivas u oposicionistas que impidan 
la tarea evaluativa 

.Bajar la cabeza o ponerla encima de la mesa 

.Otras. 

B) Conductas Desadaptativas 

. Comportamiento autolesivo 

. Agresividad hacia otros 

. Destrucción de objetos 

. Comportamiento disruptivo 

. Otros .... 



2.4. CUESTIONARIO SOBRE LA FORMA DE COMUNICACION 

CUESTIONARIO SOBRE LA FORMA DE COMUNICACION. 
(Elaborado por F. Rodríguez Santos) 

Probablemente la persona que vamos a evaluar tiene dificultades para comprender y10 
expresarse en forma oral. El siguiente cuestionario tiene por objeto analizar sus posibilidades de 
comunicación. Señale con una X aquellals formals que utiliza habitualmente para comunicarse con 
los demás. 

- Entrada de la información. 

* Responde a los siguientes estímulos auditivos: 

O Sonidos significativos (pasos, puerta, timbre, cubiertos, etc). 
O Al habla de la personafs que le rodealn. 

* Responde a los siguientes estímulos visuales: 

O Gestosnaturales (adios, hola, comer, dormir, etc). 
O Lenguaje de signos convencionales (sordos). 
O Lectura labial. 
O Lectura labial con apoyos gestuales (Cued Speech). 
O Deletreo con la manos (Dactilología). 
O Tablero o panel de comunicación con alguno/s de los siguientes elementos: 

O Objetos reales en miniatura (vaso, plato, water,etc). 
O Fotos de objetos y10 acciones. 
O Dibujos de objetos y10 acciones. 
O Símbolos: 

O Pictóricos convencionales. 
O SPC. 
O Bliss. 

O Otro, ¿cuál?: 

O Utiliza la lectura: 

O De manera ordinaria. 
O De forma asistida: 

O Lupa. 
O Otro, ¿cuál?: 



* Responde a estímulos táctiles para comunicarse. 

O Tocar objetos. 
O Dibujos en relieve. 
O Lectura Braille. 
O Gestosnaturales en el cuerpo de la persona. 
O Signos (sordos) en el cuerpo de la persona. 
O Dactilología táctil. 

- Salida de la información. 
* Utiliza la voz para comunicarse a través de: 

O Sonidos diferenciales ¿Cuáles?: 
O Palabras. 

1 * Utiliza movimientos para comunicarse: 

O Sistema de gestos: 

O Gestosnaturales (adiós, beber, comer, pis, etc). 
O Lenguaje de Signos (sordos). 
O Signos táctiles. 
O Dactilologia. 

1 O Utiliza un tablero de comunicación con: 

O Objetos reales en miniatura. 
O Fotos de objetos y10 acciones. 
O Dibujos. 
O Símbolos: 

O Pictográficos. 
o SPC. 
O Bliss. 
O Otro, ¿cuál?: 

O Letras. 
O Palabras. 
O Frases completas. 

' 1 O Escribe para comunicarse: 

O Escritura normal. 
O Escritura asistida ¿cuál?: 

O Realiza dibujos para comunicarse. 

15 



PARTE SEGUNDA: 

SISTEMA DE EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO ADAPTATIVO 
PARA PERSONAS PLURIDEFICIENTES. 



1. EVALUACION PREVIA 

A. FICHA DEL EVALUADO 

1. Datos Personales 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUJETO 

SEXO - EDAD FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

2. Datos Institucionales 

TIEMPO QUE LLEVA (ingresado, etc) EN ESTA INSTITUCION (anotar el 
nombre de ésta y el periodo de tiempo) 

NOMBRE Y PERIODOS DE INGRESOS EN OTRAS INSTITUCIONES (Anotar por 
orden cronológico) 

REGIMEN DE INSTITUCIONALIZACION: Interno. 
Externo. 
Medio Pensionista. 

3. Historia clínica Y Antecedentes familiares. 

FECHA EN LA CUAL SE REALIZO Y SE T W O  CONOCIMIENTO DE UN 
DIAGNOSTICO CLINICO DE DEFICIENCIA, MINUSVALIA O DISCAPACIDAD 

FECHA EN LA CUAL RECIBIO EL PRIMER TRATAMIENTO (anotar el tipo) 

DIAGNOSTICOS RECIBIDOS Y DIAGNOSTICO ACTUAL 

- 

TRATAMIENTOS RECIBIDOS Y TRATAMIENTO ACTUAL 



PUNTUACION DE C. 1. Y PRUEBA UTILIZADA 

OTRAS PUNTUACIONES OBTENIDAS (pruebas de desarrollo motor, etc) 
Y PRUEBAS UTILIZADAS 

ANTECEDENTES FAMILIARES CON PROBLEMAS DE DEFICIENCIAS PSIQUICAS, 
SENSORIALES, FISICAS, NEUROLOGICAS, PSICOLOGICAS (Anotar el 
diagnóstico recibido) 

- Padre: 
- Madre : 
- Hermanos: 
- Primos : - Tios: 
- Abuelos: 

PROBLEMAS EN EL PARTO 

¿EXISTEN DATOS CAUSALES DE LA DEFICIENCIA DEBIDA A INFECCIONES, 
INTOXICACIONES, ALTERACIONESCROMOSOMICAS, TRAUMATISMOS,FACTORES 
DE MALNUTRICION, ERRORES METABOLICOS, FACTORES DE 
SUBESTIMULACION, ETC? 

4. Datos ~ociodemomáficos 

EDAD DE LA MADRE O TUTOR 
NIVEL DE ESCOLARIZACION 
PROFES ION 

EDAD DEL PADRE O TUTOR 
NIVEL DE ESCOLARIZACION 
PROFESION 

NUMERO DE HIJOS (Edades) 
- - - - - - - 

PERSONAS QUE COMPONEN EL NUCLEO FAMILIAR 

SITUACIONES FAMILIARES ANOMALAS 

- - 

OTROS DATOS RELEVANTES 



B. PRE-EVALUACION * 
1. Datos Relevantes de defectos estructurales o funcionales de 
la visión y la audición, lesiones neurológicas y déficits 
físicos. 

1 . A .  Defecto Ocular: 

1 . B .  Defecto Muscular (visión): 
~ ~ p ~ - ~ ~ -  ~~~ ~ ~ ~ ~ p ~ - ~  

1.C. Dificultades de la Visión (miopía, hipermetropía, etc): 

1.D. Agudeza Visual (déficit): 

1.E. Audiometria (déficit): 

1 . F .  Lesiones ~eurológicas o asociadas: 

2. Datos relevantes de síntomas conductuales de deficiencias 
sensoriales y físicas: 

3. Conductas Incompatibles con la evaluación y conductas 
desadaptadas: 



4. Conclusión acerca de los Repertorios ~ásicos de ComunicaciÓn: 
(habla, entiende, utiliza gestos, comunicación visual, lenguajes 
de sordos, etc) . 

* Si existen dificultades para cumplimentar cualquiera de los 
apartados 1,2,3 y 4 hacer uso de los inventarios elaborados para 
facilitar la tarea de recogida de información sobre estos puntos. 
1: Inventario de deficiencias sensoriales, físicas y 
neurológicas, 2: Inventario de posibles síntomas conductuales de 
deficiencias sensoriales y físicas, 3: Listado de conductas 
incompatibles y desadaptadas y 4: Cuestionario sobre la forma de 
comunicación. 

5 .  Catesoría ~iasnóstica: 
Grado 

- Normal: 
- Deficiente psíquico: 

- Deficiente visual: 

- Deficiente auditivo: 
- Deficiente ~ísico: 

- Plurideficiente: 
- Deficiente psíquico y deficiente visual 
- Deficiente psíquico y deficiente auditivo 
- Deficiente psíquico y defiente físico 
- Deficiente visual y auditivo 
- Deficiente visual y físico 
- Deficiente auditivo y físico 
- Deficiente psíquico, auditivo, visual y físico. 
- Otras combinaciones (especificar) 



11. TEST DE SCREENING 

A. AREA: SENSORIAL. 

A.I. SUBAREA: VISUAL. 

Item A.I.I.*.: (Percepción de Luz) 

A.I.l.l y A.I.1.2. 

El sujeto percibe la luz dirigiendo la mira- 
da hacia ella o evitándola si ésta le moles- 
ta por ser demasiado fuerte. ( 1 ) *  

I 
.c 

Puntuar P y hacer T.S. A.I.1. 
y A.I.2. Si todo es P. puntuar 
P en todo A.I., si no, hacer 
T.S. al resto de la dimensión. 

~ t e m  A.I.3.*. ( Movimientos Oculares) 

P 
Sigue objetos con los ojos cuando éstos se 
desplazan horizontal, vertical y circularmen- 
te y además, lo hace cuando el objeto está a 
diferentes distancias, realizando un rastreo 
activo moviendo la cabeza y los ojos. (3). 

Puntuar F y 
hacer T.S. A.I. 

A.I.4.*. ¿Discrimina colores y sus tonalidades? 

Puntuar P 
y hacer T.S. A.I. 

.c 

A.I.5.*. ¿Su agudeza visual es normal? 

Puntuar P 
y hacer T.S. A.I. 

& 

¿ Muestra el sujeto algún problema visual? 
¿Cuál? 

9 %> Puntuarven todo A-1. (se pude 
.c pasar T.S. si se desea). 
Realizar T.S. A.I. 

* ~l número entre paréntesis hace referencia a la edad en meses en 



que dicha conducta suele adquirirse en un desarrollo normal. 

A.11. SUBAREA: AUDITIVA. 

Items A.II.1.*.: (Respuestas Reflejas) 

A.II.l.l. 

Responde de alguna forma (parpadeo, moviendo 
cabeza, etc) a un ruido alto inesperado. (1) 

i 
Puntuar F y hacer T.S. 
en A.II.1. y A.II.2. 
Si es F, puntuar F en 

c todo A.11. Si no, hacer 
T.S. al resto de A.11. 

A.II.2.1. El sujeto busca la fuente de sonido en 
cualquier dirección volviendo la cabeza hacia 
el sonido (campana, voz, sonajero, musica,etc) 

C 
Puntuar F 
y hacer T.S. A.11. 

C 

A.II.3.3. El sujeto diferencia secuencias de gol- 
pes distintos dados de forma rítmica, e imita 
dicha secuencia. 

Puntuar F 
y hacer T.S. A.11. 

C 

¿ Muestra el sujeto algún problema auditivo? 
¿Cuál? 

k> puntuar v en todo A-11- (se puede 
c pasar T.S. si se desea). 
Realizar T.S. A.11. 



A.111. SUBAREA: TACTIL-HAPTICA. 

Items A.III.l.*.: (Respuestas Reflejas) 

Si alaun ítem es F. hacer T.S., lo mismo si no se ha observado. 

A.III.l.1. 
Reacciona ante un pinchazo. 

A.III.1.2. 
Reacciona ante temperaturas extremas. 

A.III.1.3. 
Reacciona ante un golpe seco en la muñeca o en la 
rodilla. 

Items A.III.2.* v A.III.3.* v A.III.4.* (~xploración ~áctil, 
Discriminación Táctil y Discriminación Háptica). 

Si no hay sequridad de que realiza todo correctamente hacer T.S. 

Explora objetos, manoseándolos, etc! y dif e- 
rencia por el tacto cualidades de dichos ob- 
jetos (forma, peso, tamaño, suavidad, etc.) 

l 
C 

Puntuar V en todo A.111. 
Pasar T.S. si se desea. 

Puntuar F y hacer 
T.S. en A.111. 



A.IV. SUBAREA GUSTO. 

Items A.iV.l.* (Respuestas Reflejas) 

A.IV.l.l. Y A.IV.1.2. 

Reacciona de forma distinta (acercamiento, 
evitación) ante sustancias de sabor agradable 
y desagradable (dulce, salado, amargo, etc) 

+ 
Puntuar V en todo A.IV 
Pasar T.S. si se desea. 

A.V. SUBAREA OLFATO 

Items A.V.I.* (Respuestas Reflejas) 

A.V.1.1. Y A.V.1.2. 

Puntuar P y hacer 
T.S. en A.m. 

Reacciona de forma distinta (acercamiento, 
evitación, etc) ante sustancias de olor 
agradable y desagradable (amoniaco, colonia) 

6 
Puntuar V en todo A.V. 
Pasar T.S. si se desea. 

4 
Puntuar P y hacer 

T.S. en A.V. 



B. AREA MOTORA 

B.I. SUBAREA: MOTRICIDAD GRUESA. 

Itemc B.I.7.*. (caminar) 

B.I.7.9. 

Camina correctamente, con postura correcta, 
paso punta-talon, las puntas de los pies 
direccionadas, 19s brazos balanceándose a 
los lados y patron cruzado. (48). 

Puntuar V de B.I.I. 
a B.I.7. y pasar a 
B.I.8. (Eacer T.S. 

I 
Z 

si lo desea). 

B.I.7.1. y B.I.7.2. 
Camina hacia adelante ayudado de muebles o de un 
adulto que le sujeta por las dos manos. (10). 

> Puntuar F O hacer T.S. 
y si también es P ir a B.I.6 e inferiores. 

Z 
Puntuar v y hacer 
T.S. en B.i.7. ~espués 
ir a B.I.6. y si procede 
(supera B.I.6.1. y B.I.6.2.) ir a B.I.8., 
si no, ir a B.I.5. 

Items B.I.6.*: (Mantenerse en Pie y Levantarse) 

B.I.6.6. 

Se impulsa desde la posición sentado, 
agachado o tumbado y se mantiene en 
pie independientemente con buen equilibrio. 

I 
4 

Puntuar V en B.I.6.* 
y en las anteriores (B.I.1 - B.I.5) 
(realizar T.S. si lo 
desea). Pasar a B.I.8. 

B.I.6.1. Permanece en pie sujeto de la mano de un 
adulto o con ayuda, al menos un minuto. (8). 

I L> Puntuar P en B.I.6.*. y pasar a B.I.5. 

i 
Puntuar v y hacer 
T.S. en B.I.6.*. 
ir a B.I.5. 



Items B.I.5.* (Sentarse) 

B.I.5.4. 

Se sienta solo en el suelo, o en una silla 
con postura correcta, sin perder el equi- 
librio indefinidamente. (9) 

+ 
Puntuar V en esta 
dimensión e ir a 
B.I.4. 
(realizar T.S. si lo desea) 

B.I.5.1. Permanece sentado por un corto tiempo si 
su espalda está firmemente apoyada. ( 4 ) .  

1 -> Puntuar P en esta dimensión e ir a B.I.4. 

Puntuar V y hacer 
T.S. B.I.5. e ir a B.I.4. 

Items B.I.4.*. (Arrastre y gateo) 

B.I.4.11. 

I Gatea sobre manos y rodillas en todas las 
direcciones. ( 1 2 ) .  1 

 unt tu ir v en esta 
dimensión y en las 
anteriores (B.I.1. - B.I.3.) 1 

4 

B.I.4.1. Se arrastra (movimientos de despla- 
zamiento sobre el suelo manteniendo contacto con 
éste) en posición boca abajo o boca arriba.(9). 

I -> puntuar F en toda B.I.4. Ir a B.I.3. 

Puntuar V y hacer T.S. B.I.4. 
Ir a B.I.3. 



Items B.I.3.*. (Girarse) 

B.I.3.6. 

I Tanto desde posición boca arriba como boca 
abajo, es capaz de hacer tres rotaciones 
completas sobre sí mismo. ( 6 ) .  1 

I + 
puntuar V en esta 
dimensión. (pu+ 
realizar T.S. sz lo desea). 
Ir a B.I.2. 

B.I.3.1. y B.I.3.2. Se vuelve de boca arriba a 
a boca abajo y viceversa (3). 

I -> puntuar F en B.I.3.*. o hacer T.S. 
+ Ir a B.I.2. 

Hacer T.S. B.I.3. 
Ir a B.I.2. 

Items B.I.2.* (Sostenerse) 

B.I.2.10. 

Mantiene la cabeza, pecho y tronco ergui- 
dos cuando esta sentado o se incorpora o 
le tienen agarrado. (3). 

i 
puntuar V en B.I.2.*. 
Ir a B.I.I. 

B.I.2.1. Intenta mantener la cabeza erguida, con o 
sin apoyo, en posición vertical, sentado o cuando le 
tienen agarrado y lo consigue durante unos sgds. (1) 

I 
4 I puntuar r en B.I.2.*. ir a B.I.1. 

Puntuar V y hacer T.S. 
a B.I.2. Ir a B.I.I. 

Items B.I.I.*. (Movimientos ~ásicos del Cuerpo) 

B.I.1.1. Levanta la cabeza brevemente estando boca 
abajo. (1) 

B.I.1.2. Estando en posición boca abajo en una 
colchoneta se levanta sobre los antebrazos. (2) 

B.I.1.3. Realiza extensiones de brazo y pierna 
bilaterales (movimientos de molino). (3) 



B.I.1.4. Mueve la cabeza a los lados mientras está 
tumbado boca arriba. (1) 

B.I.1.5. Agita los brazos sin dirección. (1) 

B. 1.1 .6. Patalea vigorosamente mientras está 
tumbado boca arriba. (1) 

Items B.I.B.*. (Subir y Bajar Escaleras) 

B.I.8.9. 

Sube y baja escaleras de cualquier edificio 
o sube y baja del autobus autonomamente 
alternando los pies y sin ayuda. (54). 

i 
Puntuar V en esta 
dimensión e ir a B.I.9. 

B.I.8.1. Sube y baja escaleras de cualquier 
modo, gateand?, con ayuda, etc. (2-3 
escalones o mas). (15). 

1 -> puntuar F en esta dimensión 
4 e ir a B.I.9. (Pasar T.S si lo desea) 

Puntuar V y pasar T.S 
en esta dimensión. Ir a 
a B.I.9. 

~tems B.I.9.*. (Inclinarse) 

Mantiene el equilibrio cuando se está mecien- 
do en un caballito de juguete o mecedora, o 
cuando se inclina hacia delante para recoger 
objetos, o cuando está agachado y se inclina. 

I 
4 -> Puntuar P en B.I.9.*. (hacer T.S si lo desea) 
Puntuar V en Ir a B.I.10. 
B.I.9.*. O 
hacer T.S. 
Ir a B.I.10. 

B.I.10.* (Empujar, levantar y Transportar pesos). 

¿Ha empujado, levantado o transportado pesos 
alguna vez? (carretilla de juguete, cajas gran- 
des, etc.) 

6 -> Puntuar P en esta dimensión. 
Hacer T.S. en B.I.10. (hacer T.S. si lo desea) 
Ir a B.I.11. Ir a B.I.ll. 



Items B.I.11.* (Correr) 

B.I.11.6. 

Corre adecuadamente con paso punta-talón, 
postura correcta, patrón cruzado y balanceo 
adecuado de los brazos, e incluso sigue 
ordenes sencillas mientras corre, por ej. 
"más deprisa, más despacio, stop, etc". (60). 

6 
Puntuar V B.I.11.*. Ir a B.I.12. 

B.I.ll.l. Corre con dificultad ayudado de la mano 
de un adulto. (24) 

1 > Puntuar P en esta dimensión. 
6 Pasar a a B.I.12. 

Puntuar V y hacer T.S. 
en esta dimensión. Ir a B.I.13. 

Items B.I.12.* (Saltar). 

B.I.12.7. y B.I.12.8. 

Salta desde un escalón al suelo y viceversa 
o desde un lugar del suelo a otro que se 
le indica con los dos pies a la vez, o pri- 
mero uno y luego el otro. (36) 

Puntuar V en esta dimensión. 
(Hacer T.S. si lo desea) 
Ir a B.I.13. 

B.I.12.1. y B.I.12.2. 
Coopera cuando es ayudado a que salte hacia arriba 
o hacia adelante (asume la posición de saltar). (24) 

1 - > Puntuar F en esta Dimensión. 
& Ir a B.I.13. 

Puntuar V y hacer T.S. en B.I.12.*. 
Ir a B.I.13. 



Items B.I.13. (~abilidades ~ásicas de ~ctividades Deportivas: 
Coordinación motora con Pelota.) 

B.I.13.8. 

I Bota varias veces una pelota. (70). 

Puntuar V en esta dimensión 
Ir a B.I.14. 

B.I.13.1. 
Lanza una pelota con las manos en dirección 
azarosa. (18). 

I I > ~ u n t u a r  P en esta dimensión. 
Ir a B.I.14. 

i 
Puntuar V y pasar T.S. B.I.13.*. 
Ir a B.I.14. 

Items B.1.14.*. (Actividades Acuáticas) 

Juega indecisamente o acepta estar en la 1 m piscina enagua poco profunda. 

i 
Puntuar F en esta 
dimensión. Ir a 
B.I.15. 

B.I.14.3. Tolera el agua en el cuerpo, pero no 
en la cara o cabeza: 

B.I.14.4. Acepta poner la cabeza bajo el agua 
un momento. 

B.I.14.5. Se impulsa asimismo ayudado de los pies 
a través del agua. 

B.I.14.6. Realiza movimientos de supervivencia 
cuando el agua está por encima de su cabeza, 
logrando flotar y sin asustarse. 

B.I.14.7. Usa brazos y piernas en una brazada. 

B.I. 14 .8. Pedalea en el agua profunda. 

3 O 



B.I.14. 9. Nada con brazos y piernas con un 
patrón ritmico durante varias brazadas. 

Itemc B.I.15. (Comportamientos Complejos vinculados a Actividades 
Deportivas). 

¿Realiza algún tipo de actividad depor- 
tiva, o monta en triciclo, columpio, etc? 

i 
Puntuar F en esta 

dimensión. 

B.I.15.1. Monta en un triciclo ayudado por un 
adulto. (24-36) * (más mayores no procede) 

B.I.15.2. Monta en un triciclo usando los pedales 
pero usa los pies para girar por las esquinas. 

8.1.15.3. Monta en un triciclo independientemente. 

B.I.15.4. Monta en una bicicleta con 4 ruedas, 
pedaleando y girando cuando quiere. 

B.I.15.5. Monta en una bicicleta de 2 ruedas, 
manteniendo el equilibrio. 

B.I.15.6. Permanece de pie sobre los patines con 
ayuda. 

B.I.15.7. Camina sobre los patines, no resbala 
los pies. 

B.I.15.8. Mantiene los patines juntos y patina 
cuando es empujado. 

B.I.15.9. Intenta movimientos de deslizamiento 
rastreando de la pared a la barandilla patí- 
nando. 

B.I.15.10. Patina solo manteniendo algún equí- 
librio, pero se cae muchas veces. 

B.I.15.11. Patina solo, rara vez se cae. 

B.I.15.12. Mantiene la posición nivelada sobre 
una tabla de equilibrio (o sobre un banco de 
parque, etc), durante 3 sgds. 

31 



B.I.15.13. Camina sobre una barra de equilibrio 
(base estrecha y altura creciente cuando se le 
ayuda. 

B.I.15.14. Camina sobre una barra de equilibrio 
de forma independiente, y sin caerse. 

B.I.15.15. Camina guiado por una línea sobre el 
suelo (cinta, cuerda) sin salirse. 

B.I.15.16. Tira una pelota dentro de una canasta 
desde una distancia de 10 pies en posición sentado 
y en posición de pie. 

B.I.15.17. Da un puntapie a la pelota y la mete 
dentro de la canasta. 

B.I.15.18. Se columpia en el columpio una vez que 
se ha puesto en movimiento. 

B.I.15.19. Se sube y se baja de un tobogan. 

B.I.15.20. Se columpia iniciando el movimiento y 
manteniéndolo. 

B.I.15.21. Salta a la cuerda. 

B.I.15.22. Se agarra durante unos sgds. en una 
barra horizontal aguantando su propio peso sobre 
los brazos. 



B.11. SUBAREA MOTRICIDAD FINA 

~tems B.II.2.*. (Agarrar y Sostener) 

B.II.2.2. 

Abre y cierra el puño cuando, por ejemplo, 
se le pone un objeto en la palma, realizan- 
do prensión palmar, es decir, ase el objeto 
cerrando los dedos en torno a él. (cajita de 
cerillas). (2). 

i 
Puntuar V en B.II.2.2. e inferiores. 
Ir a B.II.3. 

B.II.2.1. 
Sostiene objetos pequeños que se le ponen dentro o 
sobre la palma de la mano durante 5 sgds o más. 
(1) 

B.II.l.l. 
Mantiene las manos abiertas. (1). 

B.II.1.2. 
Es capaz de arañar cualquier superficie cercana. 
(1). 

Es capaz de cerrar las manos formando un puño y 
abrirlo. (1). 

B.II.1.4. 
Es capaz de extender los dedos, tocando con el 
pulgar cada dedo, con ayuda (2). 

B.II.l .5. 
Es capaz de dar palmas o juntar ambas manos con 
ayuda. (2). 

I -, si todas son P, puntuar P en todo el 
S subárea, si no, hacer T.S. en B.II.I.*. Y SEGUIR. 

(B.II.*.*.) 

Items B.II.3.* (Alcanzar) 

P 
Alcanza un objeto (por ejemplo un sonajero 
o cualquier otro objeto que haga ruido o 
que sea atractivo visualmente o en movi- 
miento) que se mantiene a su alcance, 
cogiendo10 rápidamente y eficientemente 
desde cualquier posición. (no es necesario 
prensión digital). (6). 

i 
Puntuar V B.II.3.*. 
e ir a B.II.2.4. 



B.II.3.1. 
Idem pero lo realiza con imperfecta punteria o 
mostrando mala coordinación ojo-mano. (4). 

> Puntuar P e ir a B.II.2.4. 

4 
Puntuar V e ir a B.II.2.4. 

B.II.2.4. 

Euede coger objetos de pequeño tamaño 
(píldoras, cuentas, etc) realizando pren- 
sión digital, es decir,utilizando el pulgar 
en oposición al dedo índice y/o corazon y 
los deja (no tira) en el mismo sitio o en 
otro. (15). 

4 
Puntuar V en los items 
3,5,6 y 7 de B.II.2. e ir 
a B.II.2.8. 

B.II.2.3. 
Realiza prensión radial, es decir coge un objeto 
pequeño (caramelo) de la mesa empleando el pulgar 
en oposición a los demás dedos y lo levanta. (12). 

B.II.2.5. 
Pasa objetos de una mano a otra. (6). 

B.II.2.6. 
Coge objetos pequeños usando una mano, en vez 
de las dos. (6). 

B.II.2.7. 
Comienza a usar el pulgar para coger objetos. 

-> S i  todas son P, puntuar P en todo el 
4 subátea. S i  no, hacer T.S. en B.II.2. y 

seguir evaluando solo si alguna es V. 

Coloca de 10 a 20 objetos de diferentes 
tamaños en un contenedor (caja, cesta, etc) 
utilizando para ello el asimiento adecuado 
para cada tamaño de objeto (pildora, caja 
de cerillas, muñeca..) y luego los saca. 
(18). 

4 

Puntuar V en todo B.II.2 Puntuar P o 
(si todavía no. se ha puntuado) e hacer T.S. Ir a 
ir a B.II.4. B.II.4. 
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Itemc B.II.4.* (Arrojar) 

B.II.4.2. 

Lanza o arroja un objeto pequeño (goma de 
borrar) a un adulto o compañero con preci- 
sión y punter~a, situado a una distancia 
pequeña, 1 - 2 metros. (18). 

m s ' p k  sin demasiada puntería. 

Items B.II.S.*. (Apilar) 

B.II.5.1. 

Amontona o apila bloques (cubos) de cual- 
quier forma. 

Z 
Puntuar P en B.II.5.*. e ir 

z a B.II.6. Pasar T.S. si lo 
desea. 

B.II.5.4. 
Construye con bloques o cubos algo parecido a 
una casa. 

1 -> Puntuar F y hacer T.S. B.II.S.*. 
Z 

Puntuar V en B.II.5.*. 
Hacer T.S. si lo desea. 

Items B.II.6.*. (Ensartar) 

B.II.6.14. 

Enhebra una aguja de coser o inserta cuen- 
tas pequeñas en hilo de coser. 

i 
Puntuar V B.II.6.*. y 
pasar a B.II.7. 



B.II.6.1. y B.II.6.6. 
Coloca 3 clavijas grandes en un tablero con 
agujeros al azar o inserta formas geometricas 
en un tablero en el lugar adecuado. 

> Puntuar P y hacer T.S. B.II.6.*. 

Puntuar V y hacer T.S. 

~tems B.II.7.*. (tirar) 

B.11 

Tira de los pomos o aqarradores de puertas, 
cajones, etc, que estan a su alcance para 
abrirlos. 

I 
& 

Puntuar V B.II.7.*. Ir a B.II.8. 

B.II.7.1. 
( m Da un tirón o tira despacio de una cuerda. 

I -> Puntuar P en B.II.7.*. üacer T.S. 
4 si lo desea. 

Puntuar V y hacer T.S. en B.II.7.*. 

Items B.II.8.*. (Manejo de papel) 

B.II.8.1. , B.II.8.2. Y B.II.8.6. 

Desenvuelve y envuelve un caramelo, chicle 
o cualquier otra cosa de comer sin ayuda o, 
pasa paginas de un libro o cuento. 

& & 
Puntuar P en B.II.8.*. 
Ir a B.II.9. 

B.II.8.4. 
Dobla una hoja de papel por la mjtad, de forma que 
los bordes no queden separados mas de 2,5 centímetros. 

B.II.8.5. 
Rasga o rompe el papel en dos mitades. 

B.II.8.7. 
Vuelve páginas de un libro de una en una. 



B.II.8.8. 
Pega papel. 

B.II.8.9. 
Dobla el papel según se le ordena siguiendo 
adecuadamente las instmcciones. 

1 - > Si todos son F, puntuar F en B.II.8.*. 
z Si no, hacer T.S. Ir a B.II.9. 

Items B.II.9.* (Cortar con Tijeras). 

B.II.9.1. 

Utiliza las tijeras para cortar papel u 
otra cosa (de cualquier forma). 

Z Z 
Puntuar P en B.II.9.*. 
e ir a B.II.10. 

B.II.9.4. 
Recorta adecyadamente dibujos (casa, personas, 
figuras geometricas ... ) 

-> Puntuar P y hacer T.S. a B.II.9.*. 

Z 
Puntuar V en B.II.9.*. üacer T.S. si lo desea. 

~tems B.II.lO.*. (Anudar y Desanudar) 

Hace y deshace nudos y lazos. 

Z 
Puntuar V en B.II.lO.*. Hacer 
T.S. si lo desea. 

Hacer T.S. a 
B.II.lO.*. 

Items B.II.11.* (Empujar) 

B.II.11.3., B.II.ll.l. y B.II.lI.2. 

El sujeto es capaz de empujar una puerta 
para abrirla o cerrarla, de bajar una pa- 
lanca al empujar con la mano y apretar el 
botón de un timbre o llamar al ascensor. 

I 
Z 

Puntuar V. Hacer T.S. si lo desea. 



Items B.II.12.*. (Girar). 

B.II.12.1 y B.II.12.2 

Ewde volver o girar el pomo de una 
puerta para abrirla con dos manos o con 

I 
4 

I 
& 

Puntuar P en B.II.12.*. 
Ir a B.II.13. 

B.II.12.3. 7 q ba cuerda a un juguete. 
& .L. 

Items B.II.13.*. (Verter) 

B.II.13.1. 

El sujeto vierte un cubo o cualquier otro 
objeto de una taza o contenedor a otro. 

i 
Puntuar F en B.II.13.*. 

Ir a B.II.14. 

B.II.13.2. 
El sujeto vierte agua o arena de una taza a otra 
con precisión (sin derramamiento). 

Puntuar y hacer T.S. si lo desea. Ir a B.II.14. 

Items B.II.14.* (Golpear) 

B.II.14.* 

El sujeto golpea objetos suavemente contra 
superficies como una mesa, golpea suavemen- 
te un tambor o golpea clavos con un marti- 
llo. 

& & 



Items B.II.15.*. (Atornillar y Desatornillar) 

B.II.15.1. 
El sujeto abre tawnes de rosca de botellas, 
tarros, etc. 

- 

B.II.15.2. 
El sujeto cierra tapones de tapa de rosca. 

i i 
Puntuar y hacer T.S. si lo desea. Seguir B.II.16. 

Itemc B.II.16.* (Movimientos Manuales de ~recisión). 

LFJ 

B.11.16.1. 
El sujeto muestra gran precjsión en lanzar 
objetos pequeños con punter~a. 

B.II.16.2. 
Escribe a máquina. 

B.II.16.3. 
precisión en clavar con un martillo. 

B.II.16.4. 
Toca el piano. 

B.II.16.5. 
Abre una cerradura correctamente con una llave. 

B.II.16.6. 
Sabe atarse el nudo de su corbata o de otro. 

B.II.16.7. 
Sabe atarse los cordones de los zapatos. 

B.II.16.8. 
Utiliza pinzas para colgar la ropa. 

B.II.16.9. 
Atornilla y desatornilla tornilios con 
herramientas. 



C. AREA: IMAGW CORPORAL 

C.. SUBAREA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y SUS RELACIONES 

Items C.I.l.* (Localización e identificación de partes del cuerpo). 

C.I.l .l. 

El sujeto conoce (es capaz de nombrar o 
tocar o señalar o mover cuando se le pide) 
las partes basicas de su cuerpo (cabeza, 
boca, ojos, nariz, orejas, manos, brazos, 
piernas y pies). 

I 
4 

Puntuar P en todo 
el área. FIN. 

conoce la mayoría de las partes de su 
los dedos de la mano, hombro, 

cintura, nalgas, tobillo, geni- 

1 -> puntuar F o hacer T.S. si lo desea o 
4 requiere. Ir a C.I.2. 

Itemc C.I.2.* (Diferencias y Semejanzas entre personas) 

C.I.2.1. y C.I.2.2. 

Conoce cuál es su propio sexo (chico, 
chica o similares) cuando se le pregunta 
o se le pide que diferencie de cualquier 
forma o diferencia qué personas son del sexo 
femenino y cuáles del sexo masculino. 

Puntuar P en C.I.2.*. 
Ir a C.I.3. 

C.I.2.3 al 8. 
Conoce y diferencia a las personas en función de 
su altura o talla, constitución, color de pelo, 
ojos, piel y, sabe comparar quién es más alto que, 
más pesado que, etc. 

4 -> Puntuar F v hacer T.S. Ir a C.I.3. - - 

Puntuar v 
y hacer T.S. si lo requiere. Ir a C.I.3. 



Items C.I.3 *. (Uso básico sensorial de las partes del cuerpo) 

Sabe, conoce las funciones sensoriales que 
realizan el oído, los ojos, la lengua, la piel 
y la nariz (oir, ver, gusto, tacto y olfato). 

i 
Puntuar V y hacer T.S. 

i 
Puntuar F en todo 
C.I.3.*. Ir a C.I.4. 

Items C.1 4.*. (Planos del Cuerpo. Colocación de posiciones) 

C.I.4.1. 

P 
Conoce, es capaz de señalar, tocar, non- 
brar o mover los diferentes planos de su 
cuerpo: arr4ba (cabeza), abajo (pies), 
frente (estomago), atrás (espalda), lateral 
(costado). 4 

Puntuar V y hacer T.S. al resto de 
dimensión. Ir C.I.5. 

Puntuar F en C.I.4.*. 
Ir C.I.5. 

Items C.I.5.*. (Lateralidad del Cuerpo en   elación a sí mismo) 

C.I.5.1. 

Conoce cuál es su mano izquierda y su ma- 
no derecha. 

Z 
Puntuar F C.I.5.* y 

C.I.6.* FIN. 

C.I.5.4. LLeva a cabo inversiones de lateralidad 
como por ejemplo, toca con tu mano izquierda la 
rodilla izquierda. 

-> puntuar F y hacer T.S. en c.I.s.* y si todo 
es F, puntuar F en C.I.6 y FIN. Si no, 
ir a C.I.6. 

Z 



Items C.I.6.*. (Lateralidad del Cuerpo en relación a otros). 

C.I.6.1. 

Conoce cuál es la mano izquierda y derecha 
de otros que están en frente suyo y es 
capaz de tocarlas o señalarlas. 

i 
Puntuar F C.I.6.* 

FIN. 

C.I.6.2. LLeva a cabo inversiones de lateralidad 
en relación a otros como por ejemplo: toca con 
tu mano derecha o izquierda la rodilla derecha o 
izquierda del otro. 

> Puntuar F y hacer T.S. 
FIN 

i 
Puntuar V C.I.6.*. 





Realiza adecuadamente los movimientos de 
tragar, sorber y mamar con buen tono muscular. 
(1). 

5 
Puntuar F D.I.4-D.I.10. 
FIN. PASAR A D.11. 

Items D.I.8.* (Comer y Beber con utensilios) 

D.I.8.2. 

Come comidas sólidas sin ayuda haciendo 
uso de los utensilios pertinentes: cuchi- 
llo y tenedor (cuchara cuando proceda) y 
bebe de un vaso o taza de forma correcta 

Ir a D.I.9. y 
puntuar V en D.I.1.*.-D.I.8.*. 

D.I.8.1. 
Come él solo comidas sólidas con los dedos, sin 
usar utensilios. 

~tems D.I.~.*. (Usar cuchillo) 

U.L. l .  l .  
Utiliza el cuchillo (puede-ser de plástico) para 
extender la mermelada, pate, etc. 

U.L. / . L .  

Utiliza el cuchillo en coordinación con el tenedor 
para comer comidas blandas, con ayuda. 

D.I.7.3. 
Utiliza el cuchillo en coordinación con el tenedor 
correctamente y sin ayuda. (48) 

D.I.7.4. 
Utiliza el cuchillo en coordinación con las manos 
para pelar alimentos (mandarinas, kiwis, manzanas, 
naranjas, patatas, etc). 

Items D.I.6..* (Usar Tenedor) 

D.I.6.1. 
Empuña el tenedor y pincha con él la comida con 
ayuda. (24). 

D.I.6.2. 
Empuña el tenedor y pincha con él la comida (ya 
partida) sin ayuda. 

D.I.6.3. 
Come autónomamente con tenedor sujetándolo adecua- 
damente. (42). 

D.I.6.4. 
Utiliza correctamente el tenedor para untar. 



Items D.I.5.* (Usar Cuchara) 

D.I.5.1. 
Come con cuchara cuando es ayudado haciendo algún 
derramamiento de líquido. 

D.I.5.2. 
Se lleva el alimento a la boca empuñando una 
cuchara haciendo algún derramamiento de líquido. 

D.I.5.3. 
Se lleva el alimento a la boca empuñando una 
cuchara sin derramamiento de líquido 

D.I.5.4. 
Come autónomamente con cuchara sujetándo ésta co- 
rrectamente y sin derramamiento de líquido. 

Items D.I.4.* (Beber y usar vaso). 

D.I.4.5. 

Bebe de una taza o vaso que está cercano 
(en la mesa) de forma independiente sin 
derramamiento de líquido y correctamente. 7 (36). 
D.I.4.4. 
Bebe de una taza o vaso con una mano, a veces con 
derramamiento de líquido. (21). 

D.I.4.3 
Bebe de una taza o vaso con una mano con ayuda 
(12). 

D.I.4.2. 
Bebe de una taza o vaso con las dos manos, a veces 
con derramamiento de líquido. (9) 

D.I.4.1. 
Bebe líquidos de una taza o vaso cuando se le pone 
en los labios. (5). 

P u n t u ~  F D.I.9.-D.I.10. 
FIN. ir a D.11. 

Items D.I.9.*. (Comportamiento Social en la comida). 

D.I.9.1. 
Indica de alguna forma al adulto que tiene hambre 
y sed de una forma adecuada y eficaz (no continua- 
mente) . 
D.I.9.2. 
m ocasiones, cuando tiene hambre o sed se propor- 
ciona él mismo los alimentos (abre la nevera, 

etc) . 



D.I.9.3. 
Fuera del ambiente de alimentación en la mesa, 
es capaz de beber de fuentes, o comer un bocadi- 
llo en el recreo o cuando está de excursión. 

D.I.9.4. 
En la mesa, a las horas de las comidas se sienta 
adecuadamente y guarda la compostura. 

D.I.9.5. 
Utiliza la servilleta para limpiarse y se mantiene 
limpio. 

Se sirve la comida en el plato de soperas, 
fuentes, etc, y se hecha agua a un vaso de la 
jarra. 

D.I.9.7. 
Pide que le pasen la sal, o el pan, et?, a los 
compañeros o familiares que comen con el, y atien- 
de igualmente a las demandas. 

Come correctamente siguiendo las normas de 
educación y ademas participa en conversaciones 
durante las comidas. 

Items D.I.10.*. (Comportamientos nutricionales) 

D.I.lO.1. 
Come la mayoría de las comidas que le sirven, sin 
poner reparos, manteniendo sus propios gustos. 

D.I.10.2. 
La cantidad de comida ctue come es adecuada para 
mantener un peso equilibrado. 

- 

D.I.10.3. 
Mantiene una alimentación nutritiva equilibrada. 



D.11. SUBAREA: VESTIDO 

Items D.II.7.*: (Vestirse) 

D.II.7.1. 

P 
Se viste y se desviste autónomamente todo 
tipo de ropas y10 atuendos discriminando 
la parte posterior y anterior de la ropa 
y las partes derechas e izquierdas. (cre- 
malleras, botones, hebillas, corchetes, 
cordones, etc). (56). 

Items D.II.ó.*. (~iscriminación de Posiciones) 

D.II.6.1 
Encuentra la espalda a la ropa y se pone jerseys 
del derecho sin apenas equivocaciones. (50). 

D.II.6.2. 
Coloca el zapato izquierdo en el lado izquierdo y 
el zapato en el lado derecho cuando va a calzarse. 

Itemc D.II.5.* (Abrochar y desabrochar) 

D.II.5.1. 
Se pone y se quita prendas que tienen botones 
grandes (abrigo, gabardina) pero con los botones 
pequeños o cremalleras, corchetes, etc, necesita 
ayuda. (48). 

D.II.5.2. 
Se pone y se quita prendas con todo tipo de 
cierres o abotonaduras (cremallera del pantalón, 

cordones del zapato, sujetador si procede, 
etc).(50). 

Items D.II.4.*. (Ponerse ropas sin abrochar) 

D.II.4.1. 
Se pone el gorro o sombrero. (18). 

D.II.4.2. 
Se pone los calzoncillos o bragas. 

D.II.4.3. 
Se pone los zapatos o botas (sin abrochar). 

D.II.4.4. 
Se pone un abrigo, camisa o chaqueta (abierto 
por delante). (36). 

D.II.4.5. 
Se pone los pantalones o faldas. 



D.II.4.6. 
Se pone el sueter o jersey o camiseta. (40). 

D.II.4.7. 
Se pone los calcetines. (46) 

D.II.4.8. 
Se pone las manoplas o guantes. (48). 

~tems D.II.3.* (Quitarse ropa desabrochada) 

0.11.3.1. 
Se quita el gorro o sombrero. (10) 

D.II.3.2. 
Se quita los calcetines. (18) 

D.II.3.3. 
Se quita los calzoncillos o bragas. 

D.II.3.4. 
Se quita los zapatos o botas (sin abrochar). (21) 

D.II.3.5. 
Se quita un abrigo, camisa o chaqueta (abierto 
por delante). (36) 

D.II.3.6. 
Se quita los pantalones o faldas. 

D.II.3.7. 
Se quita el sueter o jersey. 

D.II.3.8. 
Se quita las manoplas o guantes. 

Items D.II.Z.* (Cooperación al ser Vestido) 

D.II.2.1. 
Coopera al ser vestido extendiendo las 
extremidades mientras está siendo vestido. (11). 

D.II.2.2. 
Coopera adecuadamente al ser vestido metiendo la 
cabeza por las aberturas del cuello, los brazos 
por las mangas y las piernas por las perneras de 
los pantalones. (12). 

D.II.2.3. 
Ayuda activamente al vestido y desvestido, por 
ejemplo bajándose los calzoncillos, etc. (24). 

I Si todos son P, pasar a D-11.1. 
y puntuar P D.II.8.*. * 

Si todos son V, puntuar V en D.II.1. Pasar a D.11.8. si 
procede, si no, puntuar P. 



Items D.II.l.* (Cooperación básica) 

D.II.1 .l. 
No molesta cuando es vestido o desvestido, o 
cuanto menos permanece quieto. 

Items D.II.8.*. (Comportamiento social del vestido). 

D.II.8.1. 
El syjeto sabe dónde debe vestirse y desvertirse 
y cuando, y así lo realiza, no desnudándose en 
cualquier sitio. 

D.II.8.2. 
Sabe qué ropas son para verano y cuáles para in- 
vierno y cuales son para salir a la calle y cuáles 
para estar en la cama o en casa, y así elige. 

D.II.8.3. 
Sabe elegir ropas para vestirse en función de 
diferentes situaciones sociales y época del año. 
(para ir al colegio, misa, campo, de visita, etc) 

D.II.8.4. 
Combina los colores de sus ropas. 

D.II.8.5. 
Se puede decir que viste adecuadamente y a la 
moda. 



D.111. SUBAREA: ASEO 

Items D.III.l.* (Lavar manos y cara) 

D.III.1.5. 

Se lava adecuadamente y autónomamente la 
cara, cuello y manos (abre los grifos, se 
enjabona, aclara, cierra grifos y se seca) 7 (60). 

Puntuar V D.III.l. 
Ir a D.III.2. 

i 
D.III.1.4. 
Se lava adecuadamente la cara y las manos pero hay 
que lavarle el cuello y las orejas. (No importa 
que un adulto le tenga que pedir que lo haga). 
(42). 

D.III.1.3. 
Se lava las manos y cara y se las seca sin ayuda, 
pero cuando un adulto le regula la temperatura del 
agua. (36) 

D.III.1.2. 
Se lava las manos y la cara cuando le ayudan y le 
abren los grifos, etc. (24). 

D.III.l.l. 
Coopera cuando le lavan las manos (extiende las 
manos, etc). (12). 

Items D.III.2.*: (Lavar dientes). 

Se cepilla los dientes de forma autónoma 
y correctamente sin necesidad de pedírselo. 
(sujeta el cepillo, se hecha pasta ... ) (72) 

+ 
Puntuar V D.III.2. 
Ir a D.III.3. 

D.III.2.2. 
Se cepilla los dientes adecuadamente cuando se le 
pide y cuando se le da o se le deja cerca la pasta 
y el cepillo. (60). 

D.III.2.1. 
Se cepilla los dientes con ayuda. (48) .  



Itemc D.III.3.* (Sonarse la nariz). 

D.III.3.3. 

Se suena la nariz adecuadamente y de forma 
autónoma cuando lo necesita. (coge el pa- 
ñuelo o kleenex, se suena, dobla el pañue- 
lo y lo guarda. (60) 

D.III.3.2. 
Se suena la nariz cuando le dicen que lo haga. 
(48). 

D.III.3.1. 
Se suena la nariz cuando le ayudan. 

Items D.III.4.*: (Peinarse) 

D.III.4.3. 

I Es autónomo para peinarse y/o cepillarse 
el cabello adecuadamente. (60). I 

Puntuar V en D.III.4. 
Ir a D.III.5. 

D.III.4.2. 
Se peina cuando se le pide. 

D.III.4.1. 
Se peina en imitación o se peina con ayuda. 

Items D.III.S.*: (Baño) 

D.III.5.3. 

Se baña y se ducha de forma autónoma, de- 
jando luego el baño recogido. (80). 

- 
Puntuar V en D.III.5. 
FIN 

D.III.5.2. 
Se ducha o se baña cuando se le deja todo prepara- 
do y se le pide y se le ayuda (espalda, cuello, 
orejas, etc). (72) 

D.III.5.1. 
Disfruta y se deja bañar por los adultos (5). 



D.IV. SUBAREA: NECESIDADES FISIOLOGICAS 

Items D.iV.I.*: (Necesidades ~isiológicas) 
D.IV.1.8. 

Hace sus necesidades (pis y caca) autóno- 
mamente y usando papel higiénico, tirando 
de la cadena y permaneciendo seco durante 
la noche y el día (48). 

I 
4 

Puntuar V D.N.I.*. 
ir a D.iV.2. 

D.IV.1.7. 
Hace sus necesidades autónomamente con 
infrecuentes accidentes. (36) 

Evaluar D.iV.2. 

Va por-sí mismo al baño, se quita los pantalones 
y calzon o braga y hace sus necesidades la mayoría 
de las veces (no usa papel ni tira de la cadena). 
(30). 

D.IV.l.5. 
Hace que un adulto sepa que quiere ir al baño para 
que le lleve y luego le limpie y le ayude a 
desvestirse y vestirse. (24). 

D.IV.1.4. 
Generalmente permanece seco durante el día. (21) 

D.IV.1.3. 
Raramente se ensucia porque avisa (21) 

D.IV.1.2. 
Indica cuando está mojado o sucio. (15). 

D.IV.l .l. 
Usa el orinal cuando se le sienta en él. (15). 

P M  
Puntuar P en D.IV.2.*. 

~tems D.iV.Z.*: (Toileting Superior y Comportamiento Social) 

D.IV.2.1. 
Va a los servicios Y hace sus necesidades cuando 
está en cafeterías,-en casa de otras personas, 
etc, preguntando donde están si es necesario. 



D.IV.2.2. 
Discrimina entre servicios de señoras v de 
caballeros y elige el adecuado. 

D.IV.2.3. 
Se cambia de compresa de forma autónoma e indepen- 
diente, con el aseo suficiente (mujeres). Se 
afeita de forma autónoma e independiente, con el 
aseo suficiente (hombres). 



D.V. SUBAREA: ACTIVIDADES DIARIAS 

Items D.V.*.* 

Realiza alguna tarea casera como: recoger 
o poner la mesa, fregar la vajilla, barrer, 
pasar la aspiradora, hacer su cama, etc. 

i 
Puntuar F D.V.*. 
ir a D.VI. 

Items D.V.l.* (Recoger y limpiar la mesa) 

D.V.1.1 
Recoge la mesa después de comer. 

D.V.1.2. 
Limpia la mesa después de recogerla. 

Items D.V.2.*. (Recoger y limpiar) 

D.V.2.1. 
Recoge las cosas que están por el suelo. 

D.V.2.2. 
Recoge las cosas que están sobfe los muebles. 

D.V.2.3. 
Pone la ropa sucia en el lugar correspondiente. 

~tems D. V.^.*. (Fregar) 

D.V.3.1. 
Lava la vajilla. 

D.V.3.2. 
Tira a la basura los desperdicios de la comida. 

D.V.3.3. 
Friega y enjuaga la vajilla. 

D.V.3.4. 
Seca la vajilla. 

D.V.3.5. 
Limpia el fregadero una vez fregada la vajilla. 

Items D.V.4.*. (Barrer) 

D.V.4.1. 
Barre con escoba. 



D.V.4.2. 
Friega el suelo. 

D.V.4.3. 
Saca brillo suelo. 

D.V.4.4. 
Pasa la aspiradora. 

~t- D.V.S.*.: (Limpiar ventanas) 

D.V.5.1. 
Limpia las ventanas y demás superficies 
acristaladas. 

~tems D.V.6.*.: (Poner la mesa) 

D.V.6.1. 
Pone el mantel, servilletas y utensilios para 
comer en la mesa. 

D.V.6.2. 
LLeva la comida a la mesa. 

D.V.6.3. 
Sirve la comida en los platos. 

~tems D. V.^.*.: (Hacer la cama) 

D.V.7.1. 
Se hace la cama. 

D.V.7.2. 
Cambia las sábanas de la cama cuando están sucias 
o según un tiempo preestablecido. 

Items D.V.8.*.: (Colada) 

D.V.8.1. 
Mete la ropa sucia en la lavadora. 

D.V.8.2. 
Pone jabón y suavizante en los lugares correspon- 
dientes. 

D.V.8.3. 
Pone en marcha la lavadora. 

D.V.8.4. 
Para la lavadora cuando ha terminado el programa. 

D.V.8.5. 
Tiende la ropa lavada. 

D.V.8.6. 
Destiende la ropa cuando está seca. 



D.V.8.7. 
Plancha la ropa. 

D.V.8.8. 
Dobla, guarda y cuelga la ropa en su lugar corres- 
pondiente. 



D.VI. SUBAREA: MANEJO DE DINERO 

Items D.VI.2.*: (Manejo y conocimiento del valor del dinero) 

D.VI.2.5. 

Hace compras sencillas que implican calcu- 
lar el valor y por tanto, escoger las mo- 
nedas y/o billetes adecuados y comprobar 
el cambio. 

Puntuar V D.VI.* 
FIN 

Hace compras sencillas como por ej., el pan, lle- 
D'v1'2'4' vando el precio justo o realizando el cambio el 
tendero. 

D.VI.l.l. 
Identifica el nombre de las monedas (peseta, duro, 
5 duros, 50 pts, 100 pts, 500 pts, o nombres simi- 
lares. 

1 ->puntuar F en D.VI.*. (excepto en D.Vi.2.4. 
4 si es V). 

Realizar T.S. en D.VI. 



E. AREA: SOCIALIZACION 

E.I. PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 

Items E.I.l.*: (Conducta Receptiva). 

E.I.l.1. 
Detecta de algún modo la presencia de-personas en 
su entorno mediante la estimulación tactil, vista, 
voz, etc, interrumpiendo el llanto, ruidos o la 
actividad que esté realizando. (1-3 meses). 

E.I.1.2. 
Responde a su nombre, o al tacto o vista de 
personas familiares, girando la cabeza, sonriendo, 
cesando el llanto, emitiendo verbalizaciones o 
manteniendo contacto ocular por un periodo superior 
a 5 sgds. (4-7). 

E.I.1.3. 
Dirige la mirada o vuelve la cabeza en la 

I dirección del movimiento de las personas. (7). 

J. 

Items E.I.2.*: (Búsqueda de Atención) 

E.I.2.1 
Busca a personas familiares. 

E.I.2.2. 
Emite vocalizaciones o movimientos para llamar 
la atención que cesan o se transforman en el 
momento en el que consigue esa atencion que 
reclama. 

E.I.2.3. 
Abraza, toca o besa a personas familiares. (12). 

E.I.2.4. 
Repite acciones que produce risa o atención. (24). 

Toca, empuja o tira de la ropa a personas que-le 
son familiares como forma de llamar la atencion 
que cesan o se transforman en el momento en que 
consigue esa atención que reclama. (26). 

J. 
Si todas son F puntuar F en todo el área. Y FIN. 
Si hay alguna V ir a E.I.3. 



Items E.I .3 .*:  (Amplitud de Atención) 

a tareas simples median- 
tarea, y cuando esta le 

-> puntuar F en E.I.3.*.  si el sujeto no 
atiende a tareas simples, no se podfá 
hacer T.S., o éstos estarán muy lirmtados. 
Por tanto, habrá que intervenir esta di- 
mención o evaluar el area F y G por entre- 
vista u observación natural, ya que los 
los T.S. no se podrán pasar. (Si se han 
pasado T.S. en otras áreas y han sido V 
evidentemente este ítem es V. no F). 
Pasar a E-TI. 

E.1 . .3 .2 .  
Atiende a tareas simples que se ejecutan mediando 
otra persona hasta que son completadas. (18) 



E.11. SUBAREA: ACTIVIDAD LUDICA Y SOCIAL 

Items E.II.~.*. (Imitación) 

E.II.1.1. 

Imita comportamientos básicos como movi- 
mientos motores y gestos. (6). 

i 
Puntuar F en E.II.l.*. 
Ir a E.II.2. 

C i . l l .  1 .A. 
Imita algunos comp?rtamientos y activfdades que 
observa en los demas, de forma espontanea o cuando 
se le incita. 

Items E.II.2.* (~nteracción sin objeto) 

E.II.2.1. y E.II.2.2. 
Juega a juegos que no requieren ningún objeto con 
un adulto o con otro niño o animal. 

4 
Items E.II.3.* (~nteracción con objeto) 

E.II.3.1. 
Inicia interacciones ofreciendo un juguete, 
objeto o alimento. 

E.II.3.2. 
Emplea parte de su tiempo libre en actividades en 
solitario: juegos didácticos, trabajos manuales y 
artísticos, colecciones de objetos, escuchar 
música, lectura de libros y revistas. 

E.II.3.3. 
Realiza alguna actividad física durante su tiempo 
libre: piscina, footing, bicicleta, marchas, etc. 

E.II.3.4. 
Se entretiene con juegos de mesa típicos: cartas, 
parchís, domino, pale ... 
E.II.3.5. 
Realiza conductas de acercamiento social a grupos. 

E.II.3.6. 
Participa y disfruta estando en grupo. 

E.II.3.7. 
Sale con otros amigos al parque o de paseo. 



E.II.3.8. 
Va al baile/discoteca con un grupo de amigos. 

E.II.3.9. 
Va al cine o teatro con amigos y amigas de su 
misma edad. 

E.II.3.10. 
Juega con adultos o niiíos a actividades lÚ$icas 
que requieren de la comprenslon y aceptacxon de 
normas. 

E.II.3.11. 
Se mantiene a la distancia apropiada cuando habla 
con otras personas. 

E.II.3.12. 
Se despide de distintas personas de su entorno 
social. 

Si aproximadamente un 90% de los items de esta dimensión son P, 
puntuar P en E.III.1. y E.III.?., si no, ir a E.III.1 y E.III.2. 



E.111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZACION 

Items E.III.~.*: (participación en situaciones y juegos reglados) 

E.III.l.l. 
Participa en juegos participativos y competitivos 
obedeciendo las normas y reglas establecidas. 

E.III.1.2. 
Comparte y presta sus objetos personales. 

E.III.1.3. 
Respeta las cosas de los demás niiios/as cuidando 
de no estropearlas. 

E.III.1.4. 
LLeqa puntual a citas y reuniones que previamente 
habla fijado con otras personas. 

E.III.1.5. 
Cuando se relaciona con otras personas, actúa 
según las reglas habituales de cortesía. 

E.III.1.6. 
Pide la palabra y espera su turno para hablar. 

6.111. 1 . 1 .  

Sabe escuchar a los demás, mantiene el contacto 
ocular a lo largo de la conversación as1 como un 
tono de voz apropiado a cada una de las situaciones. 

E.III.l.8. 
Guarda secretos y confidencias que le han hecho 

I 
otras personas. 

Items E.III.Z.*: (Conducta Asertiva) 

E.III.2.1. 
Concierta una cita con distintas personas de su 
entorno social. 

E.III.2.2. 
Cuando lo necesita, pide ayuda y consejo a otras 
personas. 

E.III.2.3. 
Hace favores y presta ayuda a otras personas, 
cuando éstas lo necesitan o se lo piden 
directamente. 

E.III.2.4. 
Hace afirmaciones ~ositivas de sí mismo ante - 
otras personas. 



E.III.2.5. 
En situaciones apropiadas, hace elogios y 
cumplidos a otras personas y responde 
adecuadamente ante los elogios y cumplidos que le 
hacen otras personas. 

E.III.2.6. 
Cuando ha cometido un fallo/error, acepta su 
responsabilidad y expresa disculpas a las 
personas que estan con él. 

Responde de modo apropiado a las críticas que le 
hacen. 

E.III.2.8. 
Es cauaz de discutir normas o realas m e  le 
parecen injustas. 

- - 

E.III.2.9. 
Expresa de forma adecuada, sentimientos y afectos 
positivos y negativos hacia otras personas y 
responde adecuadamente ante los sentimientos de 
otras personas hacia él. 

E.III.2.10. 
Expresa adecuadamente a los demás sus estados de 
ánimo. 

E.III.2.11. 
Muestra desacuerdo ante decisiones, actuaciones u 
opiniones de otras personas, exponiendo las 
razones de su desacuerdo. 

E.III.2.12. 
Se muestra sincero en SUS relaciones con otras 
personas. 

E.III.2.13. 
Invita y/o visita a familiares, amigos y vecinos 
comportándose adecuadamente. 

E.III.2.14. 
Asiste y participa en reuniones de vecinos, 
asociaciones, clubs, etc. 



F. AREA: COGNITIVA 

F.I.SUBAREA : CLASIFICACION Y EMPAREJAMIENTO 

(Edades muy variables. A partir de tres años, 36 Meses) 

Items F.I.l.* - F.I.6.*. (Clasificación <e propiedades: forma, 
tamaño, longitud y grosor, color, textura, haptico). 

F.I.*.*. 

El sujeto discrimina y/o identifica de al- 
guna forma (por la vista o tacto) objetos 
en base a su forma, tamaño, color, textura 
longitud, etc, y discrimina unos,objetos de 
otros en base a la propiedad comun o diferen- 
te. 

Hacer T.S. en F.I.1. - P.I.6. Puntuar P en P.I.l.*. - F.I.6.*. 
y P.III.1.- F.III.2. y en F.III.l.*. - F.III.2.*. 

o hacer T.S. 

F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION. 

Items F.II.1. (Clasificación de categorías: Conceptos) 

F.II.l.l. 

P 
El sujeto sabe seguir instrucciones simples 
en la que se le pide que clasifique o empa- 
reje nombres o conceptos, etc, respecto a 
las categorías a las que pertenece: nombres 
de profesiones, frutas de un color, ropas de 
vestir, etc. 

4 
Hacer T.S. P.II.1. 

4 
Puntuar F en F.II.l.* 
o hacer T.S. 

P.111. SWAREA: COMPRENSION DE RELACIONES. 

~ t -  F.III.~.* (Ordenar) 

F.III.3.4. 

Ordena objetos de menor a mayor y vicever- 
sa, en función del tamaiio, longitud, etc. 

Hacer T.S. P.III.3. Puntuar P en F.III.3.* 
o hacer T.S. 



F.IV.SUBAREA : LETRAS Y NUMEROS 

Items P.IV.l.*. (Reconocimiento y emparejamiento de letras y 
números) 

Conoce algunos números o letras (en print 
o en brille). 

Hacer T.S. en B.IV.l.* 
y en P.VI.l.* 

Puntuar F en P.IV.l.*. 
y en P.VI.l.* 

F.V SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL. 

Items P.V.l.*. (Montaje de Objetos). 

F.V.1.1. 

Hace puzzles sencillos de dos o tres di- 
mensiones de 3-6 piezas. 

& & 
Hacer T.S. P.V.l.* Puntuar P en P.V.*. 
y P.V.2.*. o hacer T.S. 

F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS. 

Items P.VI. 1 .* (Manejo de Números) 

Sabe contar objetos,.~ cualquier otra 
cosa, comprende el significado del número. 

r. 
Puntuar v en P.VI.l.* 
O hacer T.S. Puntuar P en P.VI.l.*. 

o hacer T.S. 

F.VII. SUBAREA: MEMORIA 

Items P.VII.1.: (Recuerdo) 

P.VII.1.3. 

I El sujeto se acuerda de personas o sucesos 
pasados, así como de hechos actuales o de 
objetos no presentes. 

I I 
& & 

puntuar V y hacer T.S. P.VII.l.*. Puntuar F en P.VII.l.*. 
y F.VII.2. y P.VII.2.* o hacer T.S. 



F.VIII. SUBAREA: COMPRENSION DEL TIEMPO. 

Items F.VIII.1. (comprensión del tiempo) 

F.VIII.1 .l. 
Sabe leer la hora en el reloj q"z >Puntuar P O hacer T.S. si lo desea. 

6 

Puntuar V y hacer T.S. 

F.VIII.l.2. 
Comprende las relaciones de tiempo en segundos, 
minutos, horas, dias, semanas, meses y anos. 

>Puntuar P. o hacer T.S. si lo desea. 
6 

Puntuar V y hacer T.S. 

F.VIII.1.3. m m conoce los días de la semana y los meses del año. 
%>puntuar P. o hacer T.S. si lo desea. 

6 
Puntuar V y hacer T.S. 

F.VIII.1.4. 
~stá orientado en el tiempo, es decir, sabe la 
fecha en la que está, generalmente. 

>Puntuar P. o hacer T.S. si lo desea. 
6 

Puntuar V y hacer T.S. 

F.VIII.1.5. 
Es puntual y se ajusta a los horarios estable- 
cidos. 

F.IX. SUBAREA: SOLUCION DE PROBLEMAS 

Items F.IX.l.*.: (Planificar) 

F.IX.l.l. y F.IX.1.3. . 
- 

El sujeto predice lo que puede ocurrtr 
después $e algo (por ejemplo, "despues de 
cenar ire a dormir") o es capaz de dar al- 
guna solución a algún problema sencillo. 

Puntuar V y hacer T.S. P.iX.l.*. Puntuar F en F.iX.l.*. o 
hacer T.S. 



G. AREA: LENGUAJE. 

G.11. SUBAREA: LENGUAJE EXPRESIVO. 

G.II.6.*.: (Utilizar elementos Gramaticales) 

G.II.6.16. 

Frecuentemente el sujeto utiliza frases 
gramaticalmente correctas y con sentido 
cuando habla, por ej.: "~yer fuí al cine 
con mi hermana mayor",(utilizando artículos 
adjetivos, pronombres, palabras temporales, 
etc, tiempos verbales, genero, etc). (60). 

¿ 
Puntuar V en G.II.6.-G.II.1. 
y en G.I. 
Ir a G.II.7. 

I Utiliza o verbaliza nombres de objetos con 
su artículo correspondiente (la casa, el 
perro, etc.) (15). 

Puntuar v y 
hacer T.S. a G.II.6.*. 
Ir a G.II.5. y G.II.7. 

Puntuar P en 
G.II.6.* e ir 
a G.II.2. 

G.II.2.* (Emitir sonidos verbales) 

G.II.2.1 - G.II.2.5. 

Utiliza sonidos verbales, cuando quiere-que 
se le preste atención, desea algo o esta 
contento o enfadado, o vocaljza cuando 
se le habla, de forma espontanea o en imi- 
tación: (9). 

¿ 
Puntuar F en G.II.2.* 
Ir a G.II.1. Evaluar 
también G.I. 

G.II.3.*.: (Emite fonemas y entonación) 

G.II.3.6. 
Emite todos los sonidos: consonantes, sílabas-y 
sílabas complejas (pra, ble, cla, etc) esponta- 
neamente o por imitación, de forma aislada o en 
palabras. (22). 

I> Puntuar F y hacer T.S. G.II.3.* 
Ir a G.II.4. Evaluar también G.I. 

¿ 
Puntuar V en G.II.3.*. Ir a G.II.4. 



G.II.4.*: (Utilizar Palabras) 

G.II.4.1. 
Utiliza de 4-5 palabras sencillas (por ej. mamá, 
papá, pan, agua, pis, etc). (15). 

G.II.4.2. 
Habla utilizando una jerga, entendiéndose sólo 
algunas palabras. (18) .  

1 1-> m u a r  también G.I. 

G.II.4.3. 
Usa palabras para hacer saber sus necesidades y 
deseos. (20). 

> Evaluar también G.I. 

.L. .L. 

G.II.4.4. 
Utiliza de 15- 20 palabras. (21). Y?- > Evaluar también G.I. 

6 .L. 

G.II.5.*.: (Nombrar) 

G.II.5.1. 
Nombra personas o familiares (papá, mamá, abuela, 
etc. ) . 
G.II.5.2. 
Nombra iuquetes o animales familiares (guaguau, 

G.II.5.3. 
Nombra de 10 a 20 objetos corrientes. 

G.II.5.4. 
Nombra prendas de vestir. 

G.II.5.5. 
Usa algunos nombres de categorías (animal, comida, 
juguete). 

~ i ~ ~ ' ~ i ~ ~  que sirven diferentes objetos. 

Da sus datos personales (nombre, edad, dirección, • El G'll""' teléfono, fecha de nacimiento). 



G.II.7.*. (Preguntas). 

G.II.7.5. 

El sujeto hace preguntas a su interlocutor 
del tipo: Qué, Como, Quién, Cuándo, y Por 
qué. (48). 

- 
Puntuar ,V en G.II.7.* 
Ir a G.II.8. 

G.II.7.1. 

I Responde a algunas preguntas simples, con 
contestaciones de SI/NO o de palabras sim- 
ples. (24). 1 

i i 
Puntuar V y hacer T.S. en Puntuar P en G.II.7.*. Ir 
G.II.7. Ir a G.II.8. a G.II.8. 

G.II.8.*.: (Narrar). 

G.II.8.5. 
El sujeto cuenta cosas que le han pasado hace 
tiempo, o cuentos o historias que le han pasado, 7 etc. 

> Puntuar P, hacer T.S. G.II.8.*. Ir a 
G.II.9. 

G.11.9.*.: (Conversar) 

G.II.9.1. 
Pide cosas sencillas a otras personas con frases 
cortas (por ej. ¿Me dejas el boli?). 

G.II.9.2. 
Intercambia saludos del tipo "hola" y "adios" con 
otras personas de forma adecuada. 

Conversa con una o varias personas durante 5 minu- 
tos o más de forma adecuada y correcta para su edad. 

i 
Ir a G.111. No evaluar G.I. (puntuar VI. 



G.II.1.: (Emitir sonidos no verbales) 

G.II.l.1. 
Llora de forma distinta cuando: tiene hambre, está 
enfadado, incómodo, etc. 

G.II.1.2. 
Ríe o sonríe. 

G.II.1.3. 
Grita de forma distinta cuando tiene hambre, está 
cansado, etc. 

G.II.1.4. 
Balbucea algunos sonidos. 

G.II.l .S. 
Emite murmullos, gorgoritos, gruñidos y otros 
sonidos. 

G.II.1.6. 
Imita sonidos que hace la madre o personas 
allegadas (ruido de un motor, una vaca, etc.). 

Fin. Puntuar F en todo lo que no se ha evaluado. Evaluar G.I. 



G.I. SUBAREA: COMUNICACION NO VERBAL 

*EMluar sólo si puntuó P en G.II.2. o G.II.3. o G.II.4., si no 
puntuar V directamente. 

G.I.l.*: (Atender) 

G.I.l .l. 
Atiende a estímulos visuales. 

G.I.1.2. 
Atiende a sonidos. 

G.I.1.3. 
Atiende al habla. 

G.I.2.* (Imitar Sonidos) 

G.I.2.1. 
Imita sonidos no verbales (ruido de un motor, 
gato, etc.) 

G.I.2.2. 
Imita sonidos verbales (fonemas, palabras, etc.). 

G.I,3.*: (Responder a Gestos) 

G.I.3.1. 
Muestra interés por un gesto o acción. 

G.I.3.2. 
Cuando se hace algún gesto (ino! con la cabeza, 
adiós con la mano) responde de alguna forma. 

G.I.4.*: (Utilizar Gestos) 

G.I.4.1. 
Utiliza gestos para hacer saber sus deseos. 

G.I.4.2. 
Empuja la mano del adulto cuando quiere retener un 
objeto o como reacción a algo no placentero. 

G.I.4.3. 
Señala el objeto que desea que el adulto le 
alcance o nombre (un dibujo de un cuento). 

G.I.4.4. 
Tiende un objeto para mostrarselo al adulto. 

G.I.4.5. 
Dirige a la persona hacia lo que quiere. 

G.I.4.6. 
Usa gestos aprendidos (adiós, si/no, etc.). 

G.I.4.7. 
Expresa diferentes emociones (alegría, tristeza, 
enfado) mediante expresiones faciales. 



Expresa con gestos una idéa que le indican (cómo 
se come, que se hace con este objeto, etc.). 

G.I.5.*: (Imitar Movimientos) 

G.I.5.1. 
Imita movimientos ámplios del cuerpo (ponerse de 
pié, andar, sentarse). 

G.I.5.2. 
Imita movimientos dealos miembros (dar una 
palmada, tocar un ob2eto). 

G.I.5.3. 
Imita movimientos finos d~ las manos y dedos 
(sacar dedos, hacer un puno, presentar la palma de 
la mano). 

G.I.5.4. 
Imita movimientos finos de las manos y dedos con 
objetos (coger objetos pequenos, ensartar, hacer 
un puzzle, apilar cubos, etc.). 

G.I.5.5. 
Imita movimientos de los órganos a~ticulatorios 
(sacar la lengua, apretar las mandibulas, inflar 
mejillas, soplar, etc.). 

G.1.6.*: (Comprender Nombres) 

G.I.6.1. 
Conoce el nombre de personas familiares (mamá, 
papá, abuela, etc . ) . 
G.I.6.2. 
Conoce el nombre de juguetes o animales familiares 
(OSO, guaguau, etc.). 

G.I.6.3. 
Conoce el nombre de uno a diez objetos familiares. 

G.I.~.*: (Señalar) 

G.I.7.1. 
Señala objetos de tamaño natural. 

G.I.7.2. 
Señala objetos en miniatura (coches, casitas, 
etc. ) . 
G.I.7.3. 
Señala fotos. 

G.I.7.4. 
Señala dibujos. 



G.I.8.*.: (Responder a preguntas señalando o con gestos) 

G.I.8.1. 
Responde a una pregunta sencilla señalando el 
objeto o dibujo adecuado. 

-~ ~ 

Responde a preguntas complejas señalando el/los 
objetols o dibujols adecuadols. 

G.I.8.3. 
Responde a una pregunta con si/no (vale con 
movimientos de cabeza) 

G.I.9.*: (Responder a Instrucciones verbales o gestuales) 

G.I.9.1. 
Responde a una acción simple (vén, dáme, siéntate, 
etc.) . 

Responde a una acción compleja (dá palmas, tócate 
la cabeza, etc.) 

G.I.9.3. 
Responde a dos órdenes sencillas (vén y 
siéntate). 

G.I.9.4. 
Responde a más de dos Órdenes consecutivas. 



G.III.SUBAREA: LENGUAJE RECEPTIVO. 

Items G.III.2.*: (Atender a Sonidos Verbales). 

G.III.2.5. 

Responde a sonidos verbales con alguna con- 
ducta que muestra atención (movimientos an- 
ticipatorios, mirada, sonrisa, etc) (5). 

I i 
4 Puntuar F en G.III.2.- G.III.16. 

Puntuar V en G.III.2.*. iiacer T.S. en G.III.2.*. para mayor 
y G.III.l.*. seguridad. Ir a G.III.1. y a G.I. 

Items G.III.3.*.: (Atender al nombre) 

G.III.3.3. 

Responde con alguna conducta cuando le 
llaman (mirar, responder con movimientos, 
gestos, seguir instrucciones, etc.) 

Puntuar V en G.III.3.*. Puntuar F y hacer T.S. en G.III.3.*. 
Ir a G.III.4. Ir a G.III.4. 

G.III.4.1. 
Reacciona de forma distinta a diferentes patrones 
de entonación (enfado, pregunta, etc). 

4 
G.III.5.1. 
Conoce de 10 a 20 nombres. (10) 

> Puntuar F en G.III.5.* y superiores 
4 (G.III.5. - 1. 

G.III.5.2. 
Conoce nombres de animales. 

G.III.5.3. 
Conoce nombres de personas o familiares. 

G.III.5.4. 
Conoce nombres de prendas de vestir. 



, G.III.5.5. 
Conoce nombres de objetos del interior y exterior 
de la casa. (24) 

& 

Items G.III.6.*.: (Seguir Instrucciones) 

G.III.6.1. 
Sigue instrucciones verbales acompañadas de gestos 
o indicios.(9). 

;> Puntuar P en G.III.6.*. 
Ir a G.III.7. 

G.III.6.2. 
Sigue instrucciones desplazándose o moviéndose, 
por ejemplo, coge la pelota. 

G.III.6.3. 
Entiende instrucciones negativas, cuando le dices 
que no haga algo. (18). 

G.III.6.4. 
Sigue tres instrucciones seguidas. 

I 
Items G.III.7.*. (Comprender conceptos: tamaño, color, formas, 

texturas, etc). 

* Si algún ítem es N.O., o no hay total seguridad, se pasará test 
situacional, como siempre en estas situaciones, y éste será necesario 
aplicarlo cuando no se pueda generalizar por los T.S. realizados en 
el área coqnitiva sobre estos mismos aspectos. 

Conoce términos relativos al tamaño (gran- 
de, pequeño), colores, formas (cxrculo, 
cuadrado, etc), texturas (rugoso, liso, 
suave, rasposo, etc), estados emocionales 
alegria, tristeza, ira, etc). 

Puntuar V en G.III.7.*. 
Ir a G.III.8. 

Puntuar P y hacer 
T.S. Ir a G.III.8. 



Items G.III.8.*.: (Comprender términos espaciales) 

* Si al& ítem es N.O., o no hay total seguridad, se ~ a r á  test 
situacional, como siempre en estas situaciones, y éste sera necesario 
aplicarlo cuando no se pueda generalizar por los T.S. realizados en 
el área cognitiva e imagen corporal sobre estos mismos aspectos. 

Señala objetos que se encuentran delante/ 1 m detrás de otro, al lado de, derecha/izsda., 1 
I T dentro/fuera de/, encima/d&ajo de, o alre- 

dedor de otro objeto. T I 
Puntuar v en G.III.B.*. 
Ir a G.III.9. 

m t u a r  P y hacer 
T.S. Ir a G.III.9. 

Items G.III.9.*.: (Comprender términos cuantitativos) 

G.III.9.1. y G.III.9.2. 

Conoce los términos cuantitativos: un/una, 
todos/todas y los términos, uno, tres, 
cinco, seis, etc. 

~tems G.III.~~.*.: (Comprender términos temporales) 

G.III.lO.l. 
Conoce los dias de la semana. 

G.III.10.2. 
Conoce los meses del año. 

G.III.10.3. 
Conoce las estaciones del año. 

Items G.III.Il.*.: (Comprender Pronombres) 

G.III.ll.l. 
Comprende los pronombres personales (yo, tú, él, 
ella, nosotros, etc.). 

G.III.11.2. 
Comprende los pronombres posesivos (mío, tuyo, 
suyo, nuestro, etc.). 

G.III.12.1. 
Comprende el singular y el plural. 



Itemc G.III.13.*.: (Comprender Acciones) 

G.III.13.1. 
Identifica en un dibujo la acción que se le 
nombra. 

G.III.13.2.. 
Sigue instrucciones con verbos (ven, mira, dame). 

~tems G.III.14.*.: (Comprender la negación) 

G.III.14.1. 
Para una actividad cuando se le dice "¡No!". 

G.III.14.2. 
Comprende el negativo cuando se le pide que señale 
un objeto que no es el citado. 

1t-S G.111.15.*.: (Responder a Preguntas) 

G.III.15.1. 
Responde a preguntas simples que requieren 
respuesta de si/no. 

G.III.15.2. 
Responde a preguntas con QUE (¿qué quieres para 
jugar? ) . 
G.III.15.3. 
Responde a preguntas con COMO (¿cómo te peinas?). 

G.III.15.4. 
Responde a preguntas con DONDE (Ldónde está la 
luz? ) . 
G.II:;~5.5. 
Responde a preguntas de QUIEN (¿quién tiene 
- 
G.III.16.1. 
Responde a preguntas de diferente nivel de 
dificultad sobre un texto, comprendiendo la 
historia o cuento. 

****Sólo si se puntuó F en la dimensión G.III.2. 

Items G.III.l.*.: (Atender a sonidos no verbales). 

IFI Se queda quieto o cambia de movimientos del cuerpo en respuesta a sonidos. 

Vuelve la cabeza al oir el sonido. 

7 7 



Localiza la fuente del sonido. 

(\r( mantiene la atención ante un sonido. 

Responde a sonidos con alguna conducta (movimientos 
rítmicos abrir la puerta sí llaman al timbre, o coger 
el teléfono). (E). 



111. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y DE PUNTUACION DE LOS ITEMS. 

A. AREA: SENSORIAL. 

A.I. SUBAREA: VISUAL. 

A.I.1. DIMENSION: PERCEPCION DE LUZ. 

Items A.I.l-*.: 

1- Responde dirigiendo la mirada a una fuente de luz que se muestra en 
distintos puntos de una habitación oscura. 

2- Responde desviando la mirada o cerrando los ojos a una fuente de luz 
intensa que se le dirige a los ojos. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional 

Procedimiento 1 

Oscureciendo lo más posible la habitación, el evaluador tomará la 
linterna y se colocará en un punto distinto de la habitación cada vez. A 
continuación, otro evaluador dará al evaluado la consigna: "Vuélvete hacia 
donde está la ' luz". 

a) Puntuar V en el ítem 1 si el sujeto se vuelve en la dirección de la luz las 
veces que se haya realizado; puntuar F en el caso contrario. 

Procedimiento 2 

Dirigiendo la luz de una linterna directamente a los ojos del sujeto 
desde una distancia inferior a 10 centímetros, se observará si cierra los 
ojos, gira la cabeza y/o parpadea. 

- Evaluación: 

a) Puntuar V en el ítem 2 si el sujeto manifiesta alguno de los 
comportamientos señalados. Puntuar F en caso contrario. 

A.I.2. RESPUESTAS REFLEJAS. 

Items A.I.2.*.: 

1- Manifiesta cambios pupilares ante la modificación de las intensidades de 



luminosidad. 

2- Parpadea cuando se aproxima un objeto a los ojos. 

3- Converge los dos ojos simultáneamente a medida que un objeto se le va 
aproximando al puente de la nariz. Los diverge de forma simultánea cuando el 
objeto se aleja progresivamente de su cara. 

4- Manifiesta dominancia ocular de un ojo sobre otro cuando mira, cuando 
rastrea o cuando sigue a un objeto. 

5- Manifiesta profundidad de campo visual con respecto a la percepción de un 
objeto cuando la focalización visual se centra en otro. 

Test situacional. 

Proceüiniento 3 

Después de realizar con el sujeto a modo de juego la acción de taparle 
y destaparle los ojos con las manos para evitar que el rechazo por su parte 
dificulte la realización de la tarea, se procederá a colocar a éste frente a 
un foco de luz. ~ubriéndole los ojos con las manos unos segundos de tal forma 
que no penetre claridad, se le pedirá que abra bien los ojos cuando el 
evaluador retire las manos. Repetir en varias ocasiones. 

a)  unt tú ese V en el ítem 1 si el sujeto manifiesta cambios pupilares al 
enfrentamiento con una luz potente tras haberle tenido tapados los ojos. 

Procedimiento 4 

Con una anilla sujeta a una cuerda (P.e.), se balancea como un péndulo 
ante su cara, primero en un movimiento perpendicular al sujeto, 
posteriormente, en paralelo al plano de su cara con un recorrido completo ante 
toda ella, manteniendo siempre la anilla a la altura de sus ojos. A la vez 
colocar detras un objeto llamativo. ~espués se retirará ésta y el objeto y se 
le preguntará de qué color era el objeto. 

- Evaluación 
a)  unt tú ese V en el ítem 2 si parpadea cuando se le acerca la anilla a los 
ojos; F en caso contrario.  unt tú ese V en el ítem 3 si converge los ojos cuando 
se acerca el objeto y los diverge a su alejamiento; F en caso contrario. 
b) Puntúese V en el ítem 5 si puede identificar formas que se encuentran en 
segundo plano dentro de su campo visual cuando tiene dirigida su mirada hacia 
el objeto que se encuentra en primer plano. 

Suministre al sujeto un tubo hueco o catalejo por el que poder mirar y 
désele la consigna de utilizarlo para mirar hacia un objeto que se encuentre 



delante de él. ~epítase la operación en varias ocasiones. 

a) Puntúese V en el ítem 4 si repetidamente tiende a mirar haciendo uso del 
mismo ojo; F en caso contrario. 

A.I.3. DIMENSION: MOVIMIENTOS OCULARES. 

Items A.I.3.*.: 

1- Sigue a un objeto con los ojos cuando éste se desplaza horizontal, 
verticalmente y en círculos y lo realiza con diferentes distancias de tales 
objetos a su cara. 

2- Realiza rastreo activo que implica movimientos de cabeza y de los ojos como 
técnicas de exploración ante un objeto o un contexto novedoso. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional.Procedimiento 4 y 5 de la dimensión A.I.2. 

a) Puntúese V en el ítem 1 si el sujeto sigue con los ojos unicamente. 
 unt tú ese V en el ítem 2 si los sigue también con la cabeza; F en los casos 
contrarios. 

A.I.4. DISCRIMINACION DE COLOR. 

Items A.I.4.*.: 

1- Selecciona adecuadamente por el color diferentes objetos (tarjetas). 

2- Establece gradientes de color al reconocer diferencias y similitudes entre 
colores de una misma gama. 

Modalidad de Evaluación 
Test situacional. 

Presentando al sujeto un conjunto de tarjetas de diferentes colores y 
tonalidades, se muestra una idéntica a alguna de las anteriores y se le pide 
que señale la que es igual. Repetir sucesivas veces con diferentes tarjetas 
muestra. Mientras el evaluado esté ejecutando esta tarea ,se dará una palmada 
fuerte observando si reacciona. Se repetirá el procedimiento en diversas 
ocasiones y en diferentes lugares (detras, derecha, ... ) sin ser visto 



anticipadamente por él. 

- Evaluación 
a) Puntuar V en los items 1 y 2, si discrimina correctamente colores y tonos, 
F en caso contrario. 

b) Puntuar V en el A.II.l.l si responde al ruido. 

A.I.5. DIMENSION: AGUDEZA VISUAL. 

1- Identifica letras o símbolos (optotipos standandarizados) a 5 metros, con 
los dos ojos, con el ojo derecho y con el ojo izquierdo. Evalúese si esta 
identificación se realiza con o sin lentes, y a qué distancia se produce la 
identificación, para hallar el cociente de agudeza. 

2- Identifica correctamente letras (optotipos standarizados en el tamaño) a 
3 metros, con los dos ojos, con el ojo derecho y con el ojo izquierdo. 
Evalúese si esta identificación se realiza con o sin lentes, y a qué distancia 
se produce la identificación, para hallar el cociente de agudeza. 

3- Omitiendo los reversibles, identifica letras o símbolos (optotipos de 
tamaño standarizado) cuando se le presentan en un espejo que se encuentra a 
3 metros de distancia del sujeto evaluado, con los dos ojos, con el ojo 
derecho y con el ojo izquierdo.   va lúe se si esta identificación se realiza con 
o sin lentes, y a qué distancia se produce la identificación, para hallar el 
cociente de agudeza. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

A cinco metros del evaluado, de frente a él y a su altura presentar unos 
optotipos estandarizados (letras o símbolos dependiendo de si conoce las 
letras o no), y pedir que los nombre o los señale en unas tarjetas que 
coinciden con los optotipos. Si no lo realiza presentarlo a tres metros. 
Presentarlo si es posible también en un espejo. 

- Evaluación: 
Si identifica letras o símbolos (optotipos standandarizados) a 5 metros, 

con los dos ojos, con el ojo derecho y con el ojo izquierdo puntúese V en el 
ítem 1, si no, puntuar F. Si la identificación la realiza a tres metros 
puntúese V en el ítem 2, si no, puntúese F. Si la identificación se realiza 
adecuadamente cuando los optotipos se presentan en el espejo, puntúese V en 
el ítem 3, si no, puntúese F. 



A.11. SUBAREA: AUDITIVA. 

A.II.l. DIMENSION: RESPUESTAS REFLEJAS. 

Items A.II.l.*.: 

1- Responde a un ruido alto inesperado, cuanto menos, con parpadeo. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. Procedimiento 6 del A.I.4. 

A.II.2. DIMENSION: DISCRIMINACION DE DIFERENTES SONIDOS. 

1- Responde volviéndose o de cualquier otra forma diferencial (contestando, 
por ejemplo), cuando su nombre es pronunciado (o suena música o una campana, 
etc) . 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

El evaluador pronunciará el nombre del evaluado (o tocará una campana) 
desde diferentes posiciones en relación al evaluado y cuando éste no mire ( 
de frente, de atrás, del lado izquierdo y del lado derecho). 

- Evaluación: 
a) Si el sujeto responde volviéndose o de cualquier otra forma diferencial 
(contestando, por ejemplo), cuando su nombre es pronunciado (o suena música 
o una campana, etc) puntúese V en el ítem 1, F en caso contrario. 

A.II.3. DIMENSION: DISCRIMINACION DE RITMOS. 

Items A.II.3.*.: 

1- Da muestras de responder a un ritmo musical, sonriendo o volviéndose cuando 
comienza. 

2- Discrimina entre ritmos musicales diferentes, dando palmadas, bailando o 
ejecutando diferencialmente cualquier movimento. 



3- Diferencia secuencias de golpes dados de forma rítmica imitando la misma 
secuencia. 

Hodalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 9 

Poniendo en un cassette una música con diferentes ritmos musicales, se 
le pedirá que acompañe los mismos bailando, dando palmadas o moviéndose. 
Cuando se haya familiarizado con la música se le dirá que de palmadas 
rítmicamente con cada música. 

- Evaluación 

a)  unt tú ese V en 1 y 2 si da palmas de forma distinta según el ritmo musical 
que está sonando en ese momento. Puntúese V en 1 y F en 2 si da palmas pero 
no de forma diferenciada según los ritmos.  unt tú ese F en ambos en caso de que 
no responda a la música. 

Procedimiento 10 

Se le da la consigna de que tienen que hacer lo mismo que el evaluador 
y éste realiza distintas secuencias de golpes sobre la mesa combinando 
secuencias rápidas con secuencias lentas en series de no más de seis golpes 
en cada. 

a)  unt tú ese V en el ítem 3 si realiza adecuadamente las secuencias rítmicas 
que ha realizado previamente el evaluador; F en caso contrario. 



A.111. SUBAREA: TACTIL-HAPTICA. 

A.III.l. DIMENSION: RESPUESTAS REFLEJAS. 

Items A.III.l.*.: 

1 -  Reacciona ante un pinchazo. 

2- Reacciona ante temperaturas extremas. 

3- Reacciona ante un golpe seco en la muñeca o en la rodilla. 

Modalidad de Evaluacián 

Test situacional. 

Procedimiento 1 1  

Con un lápiz muy afilado, pínchese al sujeto en diferentes partes de su 
cuerpo (manos y pies) y observe si se retira ante el pinchazo. 

- ~valuación 

a)  unt tú ese V en el ítem 1 si responde ante el pinchazo, F en caso contrario. 

Procedimiento 12 

Con un martillo de madera o la misma mano, golpéesele en la rodilla para 
mostrar el reflejo rotuliano. 

- ~valuación 

a)  unt tú ese V en el ítem 3 si responde flexionando la rcdilla ante el golpe 
en la misma. 

A.III.2. DIMENSION: EXPLORACION TACTIL. 

Items A.III.2.*.: 

1- Manosea y toca usando los dedos en movimiento deslizante cuando el objeto 
es bidimensional, señalando sus contornos, para conocerle. 

2- Explora superficies con agujeros deslizando las yemas de los dedos sobre 
ellos dando oportunidad de captar las sensaciones vibrantes. 

3- Agarra, manosea y sopesa un objeto tridimensional con las manos para 
conocerlo. 



Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 1 3  

Tapándole los ojos con un pañuelo después de haberle informado de que se 
pretende jugar con él, para evitar rechazos, se le suministrarán diferentes 
clases de objetos para que los discrimine por el tacto. Los objetos en 
cuestión serán bidimensionales (tabla), superficie con agujeros y objeto 
tridimensional (poliedros regulares). 

- Evaluación 

a) Puntúese V en los items 1, 2 y 3, si agarra, manosea y sopesa todos los 
objetos con las manos. 

b) puntúese V en los items 1 y 2 si sólo desliza y manosea los objetos 
bidimensionales, explorando principalmente las irregularidades. 

c) Puntúese F en el ítem 3 si Únicamente manosea los objetos pero no los 
sopesa o no los identifica. 

d)  unt tú ese F en todos los items si no es capaz de identificar ningún objeto 
o no lleva a cabo ninguna acción de exploración táctil. 

A.III.3. DIMENSION: DISCRIMINACION TACTIL. 

1- Diferencia por el tacto formas circulares, cuadradas, rectangulares y 
triangulares. 

2- Diferencia objetos suaves de objetos duros. 

3- Diferencia objetos mojados de objetos secos. 

4- Diferencia objetos resbaladizos o grasientos (nivea) de objetos no 
grasientos. 

5- Diferencia objetos lisos de objetos ásperos y de objetos llenos de 
rugosidades y agujeros. 

Material: Figuras geométricas (cuadrados, bolas, cubos) todas ellas del mismo 
tamaño y el tablero correspondiente para encajar las figuras. Un trozo de 
madera, esponja, papel de lija, terciopelo, papel rugoso, dos esponjas 
(mojada, seca). 

Test situacionai. 



Procedimiento 14 

Se situará al niño delante del tablero con los ojos tapados y junto a 
éste las figuras geométricas con el fin de que encaje cada una de ellas 
diciéndole: "coloca estas figuras en el lugar del tablero que les 
corresponda". Cuando lo haya hecho, se le retira el tablero y se proporciona 
otro juego de figuras, se colocan todas juntas y se le dice:"lo que tienes que 
hacer ahora es colocar juntas las figuras que tengan la misma forma". 

a) Puntuar V en el ítem 1 si el niño encaja correctamente las figuras y si 
discrimina las formas. 

Procedimiento 15 

Estando el niño con los ojos tapados se le presentan todos los objetos 
y se le permite que se familiarice con ellos. A continuación se le dice: "dime 
cómo es cada una de estas superficies", una vez identificadas le pedimos: " 

coloca juntos lo que sea duro con lo que sea blando, lo suave con lo áspero, 
lo seco con lo mojado". 

- Evaluación: 

a) Puntuar V en los items 2, 3, 4 y 5 si discrimina correctamente las 
distintas texturas, F en caso contrario. 

A.III.4. DIMENSION: DISCRIMINACION HAPTICA. 

1- Diferencia el tamaño de objetos similares por el tacto, utilizando como 
unidad de medida la palma o los dedos. 

2- Diferencia objetos por el peso sopesándolos en sus manos. 

Test situacional. 

Estando el niño con los ojos tapados se le proporcionarán objetos de 
distinto tamaiio (cubos o bolas), y se le dirá: " dime cúal es más grande o más 
pequeño". 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en ítem 1 si discrimina el tamaño de los objetos. 

Procedimiento 17 



Estando el niño con los ojos tapados se le proporcionará objetos iguales 

1 pero de distinto peso (bola de metal y de madera), y se le dirá:" dime cúal 
de estas bolas pesa más y cuál pesa menos''. 

- Evaluación: 1 a) Puntuar Y en el item 2 si discrimina el peso de los objetos. 



A.IV. SUBAREA: GUSTO 

A.IV.l. DIMENSION: RESPUESTAS REFLEJAS. 

1- Rechaza una sustancia o alimento de gusto desagradable, retirando la 
cabeza, expresando facialmente disgusto, verbalizando o negándose a ingerir 
más. Utilizar distintos sabores y realizar diferentes ensayos de cada. En 
todos los casos, dar agua entre ellos y permitir que transcurran unos segundos 
para que pueda saborearlos. 

2- Responde a sabores agradables solicitando más cantidad de la misma 
sustancia o permitiendo que se le vuelva a hacer probar. Utilizar distintos 
sabores y realizar diferentes ensayos de cada. En todos los casos, dar agua 
entre ellos y permitir que transcurran unos segundos para que pueda 
saborearlos. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 18 

El evaluador rozará los labios del evaluado con una sustancia 
desagradable (por ejemplo, sustancia para evitar comerse las uñas, de venta 
en farmacias). Darle agua y tras transcurrir unos minutos hacer lo mismo pero 
con una sustancia agradable al gusto (chocolate, caramelos, etc). 

a) Si el sujeto responde a sabores agradables solicitando más cantidad de la 
misma sustancia o permitiendo que se le vuelva a hacer probar, puntúese V en 
el ítem 2, si rechaza los sabores desagradables puntúese V en el ítem 1. 



A.V. SUBAREA: OLFATO. 

A.V.1.DIMENSION: RESPUESTAS REFLEJAS. 

1- Rechaza olores desagradables (porejemplo, amoniaco) que le sonpresentados 
directamente a ser olidos sujetando el envase que los contiene bajo su nariz. 
Dicho rechazo se manifiesta de forma verbal, girando la cabeza o impidiendo 
que se le vuelva a acercar el frasco que lo contiene, etc. 

2- Responde a olores agradables (por ejemplo, el de una colonia suave, de 
bebés), utilizando el mismo procedimiento que en el caso anterior. La 
aceptación se manifestará verbalmente o permitiendo que se le vuelva a acercar 
el frasco oloroso. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 19 

El evaluador presentará al sujeto sustancias como el amoniaco y colonia 
para que sean olidos por éste, sujetando el envase que los contiene bajo su 
nariz, entre una sustancia y otra se hará una pausa de varios minutos. 

- Evaluación: 

a) Si el sujeto rechaza la sustancia desagradable, puntúese V en el ítem 1. 
Dicho rechazo se manifiesta de forma verbal, girando la cabeza o impidiendo 
que se le vuelva a acercar el frasco que lo contiene, etc. 

a) Si el sujeto acepta la sustancia agradable, puntúese V en el ítem 2 .  Dicho 
aceptación o aproximación se manifiesta de forma verbal, por conducta de 
aproximación o dejando que se le vuelva a acercar el frasco que lo contiene. 



B. AREA: MOTORA. 

B.I. SUBAREA : MOTRICIOAD GRUESA 

B.I.1. DIMENSION: MOVIMIENTOS BASICOS DEL CUERPO. 

1- Levanta la cabeza brevemente estando boca abajo.(l) 

2- Estando en posición boca abajo en la cuna o colchoneta se levanta sobre los 
antebrazos. (2). 

3- Realiza extensiones de brazo y pierna bilaterales (movimientos de.molino). 
( 3 ) .  

4- Mueve la cabeza a los lados mientras está tumbado boca arriba. (1) 

5- Agita los brazos sin direcciÓn.(l) 

6- Patalea vigorosamente mientras está tumbado boca arriba. (1) 

Modalidad de Evaluación: 

Test situacional y/o entrevista a allegados. 

Procedimiento 20 

El evaluador, actuando como modelo se tumbará boca arriba en la 
colchoneta y levantará la cabeza, después moverá la cabeza a los lados, 
después se incorporará apoyandose en sus antebrazos y por Último realizará 
movimientos de brazo y piernas bilaterales (movimientos de molino) y dará la 
consigna "Iiaz tú lo mismo" (se le dará las ordenes una a una y si no es capaz 
de tumbarse se le tumbará, si no obedece a instrucciones se le tumbará en la 
colchoneta y se observará aquellas conductas que realice y luego se 
registrarán en el caso de que se hayan observado). 

- Evaluación: 
a) Si el alumno mueve la cabeza a los lados puntuar V en el ítem 4, si no, 
puntuar F. 

b) Si realiza movimientos de brazo y pierna bilaterales (movimientos de 
molino) puntuar V en el ítem 3.  

C) Si patalea vigorosamente puntuar V en el ítem 6. 

d) Si mueve los brazos sin dirección puntuar V en el ítem 5. 

e) Si levanta la cabeza puntuar V en el ítem 1. 



f) Si se incorpora apoyandose sobre sus antebrazos puntuar V en el ítem 2.  

- (Procedimiento alternativo) : 

I Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 
de dar una orden verbal (P.e. "Incorporate"), el evaluador actuará como 
modelo y le señalará (gestos, etc...) que él haga lo mismo. Si esto tampoco 
funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo conoce). Si tampoco se 
logra se utilizará una ayuda física que se disminuirá progresivamente, hasta 
ver si lo hace sin ayuda. 

Si esto tampoco funciona se le tumbará en la colchoneta y se observarán 
y se registrarán como V aquellas conductas que O ~ S ~ N ~ ~ O S .  

1- El alumno intenta mantener la cabeza derecha con o sin apoyo, en posición 
vertical, sentado o cuando le tienen agarrado y lo consigue unos segundos. 
(1 1 .  

2- El alumno mantiene la cabeza derecha durante 3 segundos o más, sin apoyo, 
cuando con ayuda está en posición vertical. 

3- E1 alumno mantiene la cabeza derecha durante 15 segundos o más, sin apoyo, 
cuando con ayuda está en posición vertical. 

4- El alumno mantiene la cabeza derecha durante 1 minuto o más, sin apoyo, 
cuando con ayuda está en posición vertical. 

5- El alumno mantiene la cabeza derecha mientras está sentado inmovil con 
ayuda, apoyado en una almohada o sin apoyar. 

6- Mantiene erguidos la cabeza y los hombros mientras está sentado apoyado en 
una almohada o sin apoyar. 

7- El alumno mantiene la cabeza derecha mientras se vuelve o se inclina hacia 
adelante y hacia atras, cuando alguien le ayuda en posición vertical. 

8- Mantiene la cabeza alta mientras está en posición boca abajo. 

9- Mantiene la cabeza y el pecho erguidos mientras está boca abajo apoyado 
sobre los brazos. 

10- Mantiene la cabeza, pecho y tronco erguidos cuando está sentado o se 
incorpora o le tienen agarrado. (3). 

Hoüalidad de Evaluación: 



Test situacional. 

~stando la persona en posición vertical (se le puede ayudar a mantener 
esta posición si no puede por el mismo) se cronometrará el tiempo en que 
permanece así, y pasado un minuto el evaluador se inclinará hacia delante y 
hacía atrás manteniendo la cabeza derecha y dará la consigna: "Ahora haz tú 
lo mismo" o le inclinará él mismo. 

a) Si mantiene la cabeza derecha en posición vertical y cuando se inclina 
durante un periodo igual o superior a 1 minuto se puntuará V el ítem 7, 4, 3, 
2, Y 1. 

b) Si mantiene la cabeza derecha en posición vertical (durante 1 minuto o más) 
pero no cuando se inclina, se puntuará con F el ítem 7. 

c) Si mantiene la cabeza derecha en posición vertical (durante 15 segundos) 
pero no cuando se inclina, se puntuará con F el ítem 4. 

d) Si mantiene la cabeza derecha en posición vertical (durante 3 segundos) 
pero no cuando se inclina, se puntuará con F el ítem 7, 4, y 3 y con V el 2 
y 1. Si no logra el ítem 2 el ítem 1 será puntuado con una V. 

Procedimiento 22 

Estando la persona en posición sentada se 0bse~ará si mantiene la cabeza 
y los hombros derechos y erguidos y si es necesario el evaluador tomará esta 
postura y dará la consigna: "Ahora haz tú lo mismo". Si no es capaz de estar 
sentado por el mismo se le ayudará a tener esta posición. 

- Evaluación: 
a) Si mantiene erguidos la cabeza y los hombros se puntuará con V el ítem 6 
y el 5. 

b) si mantiene erguida la cabeza pero no los hombros se punturá con V el ítem 
5 y con F el 6. Si no logra el ítem 5 se puntuará con F el 5 y el 6. 

- (Procedimientos Alternativos): 

Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 
de dar una orden verbal (por ej. "incorporaté, o "haz tú lo mismo"), el 
evaluador actuará como modelo y le señalará (gestos, etc) que él haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce). Si tampoco se logra se utilizará una ayuda física y ésta se 
disminuirá progresivamente, hasta ver si lo hace sin ayuda. 

B.I.3. DIMENSION: GIRARSE. 



Items: B.I.3.*: 

1- Se vuelve de boca arriba a boca abajo. (3) 

2- Se vuelve de boca abajo a boca arriba. (3) 

3- Se vuelve de boca arriba a los lados en cualquier dirección. 

4- Se vuelve de boca abajo a los lados en cualquier dirección. 

5- Se vuelve de boca arriba a boca abajo a boca arriba haciendo una rotación 
completa. 

6- Hace desde boca arriba y desde boca abajo 3 rotaciones completas. (6) 

Hoüalidad de Evaluación: 

Test situacional. 

Procedimiento 23 

Haciendo de modelo, el evaluador se tumbará boca arriba en la colchoneta 
y rodará completamente sobre sí mismo tres veces consecutivas y se 
incorporará. Seguidamente, estando en posición de pie la persona a quien se 
evalúa, (si no puede estar ella sola en esta postura el evaluador la tumbará 
boca arriba", se le da la consigna: "Ahora haces tú lo mismo. Tumbaté y gira". 

a) Si gira completamente sobre sí, empezando boca arriba y terminando boca 
arriba, tres veces seguidas, puntuar con V en el ítem 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 

b) Si gira completamente sobre sí, empezando boca arriba y terminando boca 
arriba, puntuar con V los items 5, 4, 3, 2, y 1. 

C) Si sólo hace media rotación, de boca arriba a boca abajo puntuar con V los 
items 1 y 3 y F en los items 5 y 6. 

d) Si sólo hace media rotación, de boca abajo a boca arriba puntuar con V los 
items 2 y 4 y con F en los ítem 5 y 6. 

e) Si sólo se vuelve de boca arriba a los lados (cualquier dirección: derecha 
o izquierda) puntuar V en el ítem 3 y F en los items 1, 2, 5 y 6. 

f) Si sólo se vuelve de boca abajo a los lados (cualquier dirección: derecha 
o izquierda) puntuar V en el ítem 4 y F en los items, 1, 2, 5 y 6. 

- (procedimientos ~lternativos): 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 

de proporcionar un modelo y una orden verbal (haz tú lo mismo"), el evaluador 
actuará como modelo y le señalará a la persona (gestos, etc) que haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce) o de forma oral sin modelo ("en esta posición gira completamente tu 



cuerpo sobre ti mismo tres veces seguidas )Si tampoco se logra se utilizará 
una ayuda física y ésta se disminuirá progresivamente, hasta ver si lo hace 
sin ayuda, 

B.I.4. DIMENSION: ARRASTRE Y GATEO 

1- Se arrastra (movimientos de desplazamiento sobre el suelo manteniendo 
contacto con éste) impulsándose sólo con las piernas. (9) 

2- Se arrastra (movimientos de desplazamiento sobre el suelo manteniendo 
contacto éste) hacia los lados, o hacia delante o hacia atrás moviendo brazos 
y piernas de cualquier manera. 

3- Se mueve sobre su espalda, a propósito, impulsandose con manos y/o piernas. 

4- Se arrastra en un patron cruzado de brazos y piernas haciendo contacto con 
el estomago en el suelo. 

5- Se arrastra moviendo brazos y piernas homolateralmente haciendo contacto 
con el estomago en el suelo. 

6- Logra la posicion de gateo (manteniendose sobre manos y rodillas, con la 
cabeza erguida) sin ayuda o con ella. 

7-  Gatea o camina sobre manos y pies de cualquier manera. 

8- Gatea independientemente pero sin alternar manos y rodillas. 

9- Gatea (manos y rodillas) en patrón cruzado entre 2-5 metros. 

10- Gatea (manos y rodillas) homolateralmente. 

11- Gatea libremente en el espacio en todas las direcciones en posición 
correcta, más de 5 metros. (12) 

Hodalidad de Evaluación: 

Test situacional. 

Procedimiento 24 

El evaluador, tumbado en la colchoneta y haciendo de modelo, se pondrá 
en la situación de gateo y realizará la acción (en patrón cruzado) en todas 
las direcciones. Seguidamente, con el sujeto sobre la colchoneta, se le dará 
la consigna: "Haz lo que yo he hecho" y de la posición de gateo o de rodillas 
se tumbará. 

a) Si gatea correctamente en todas las direcciones 5 metros o más puntuar V 
en el ítem 11 y en el resto. 



b) Si gatea correctamente en todas las direcciones entre 2-5 metros, puntuar 
V en los items 9, 8, 6 ,  5 ,  4 ,  3 ,  2 y 1 y con F el ítem 11. 

C) Si gatea pero no alterna manos y rodillas (lo hace homolateralmente) 
puntuar V el ítem 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2,  y 1 y con F el ítem 11 y 10. 

d) Si gatea pero en vez de utilizar las rodillas utiliza los pies puntuar V 
el ítem 7. 

e) Si no gatea pero se coloca en la posición con las manos, rodillas y puntas 
de los pies tocando el suelo, puntuar V en los items 6 y con F los items 8, 
9, 10 y 11. 

Procedimiento 25 

El evaluador, tumbado en la colchoneta boca arriba y haciendo de modelo, 
se desplazará sobre su espalda en cualquier dirección impulsándose con manos 
y piernas. Seguidamente, con el sujeto sobre la colchoneta, se le dará la 
consigna: "Haz tú lo mismo" 

- Evaluación: 

a) Si se desplaza de esta forma puntuar un V en el ítem 3. 

Procedimiento 26 

Estando el sujeto boca abajo se le pedirá que se 
arrastre. 

- Evaluación 

a) Si se arrastra utilzando brazos y piernas en un patrón cruzado, puntuar V 
en los items 1,2,4 y 5. 

b) Si sólo consigue moverse ligeramente en cualquier dirección arrastrándose 
con manos y piernas, puntuar V en los items 1 y 2 y F en el 4. 

c) Si sólo consigue moverse ligeramente en cualquier dirección impulsándose 
él sólo con las piernas, puntuar V en el 1 y F en el 2, 4 y 5.  

- (Procedimientos Alternativos): 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 

de proporcionar un modelo y una orden vetbal ("haz tú lo mismo"), el evaluador 
actuará como modelo y le seiialará a la persona (gestos, etc) que haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce) o de forma oral sin modelo ("apoyaté sobre tus manos y rodillas y 
desplazaté por el espacio gateando). Si tampoco se logra se utilizará una 
ayuda física y ésta se irá disminuyendo progresivamente, hasta ver si lo hace 
sin ayuda. 



B.I.5. DIMENSION: SENTARSE. 

1- Permanece sentado por un corto tiempo si su espalda está totalmente 
apoyada. (4) 

2- Permanece sentado con postura correcta (espalda totalmente recta) con o sin 
ayuda al menos un minuto. 

3- Permanece sentado con postura correcta indefinidamente. 

4- Se sienta solo en el suelo o en una silla con postura correcta y no pierde 
el equilibrio cuando se mueve sobre el asiento o alguien le empuja desde 
cualquier direcciÓn.(9). 

Modalidad de Evaluación: 

Test situacional. 

Procedimiento 27 

Estando el sujeto sentado sobre una silla se cronometrará el tiempo en 
que es capaz de permanecer así (basta con 2 minutos), y se le prestará apoyo 
si es necesario. Si es capaz de mantener esta postura correctamente se le dará 
un pequeño empujoncito por delante; una vez haya recobrado el equilibrio se 
le dará otro pequeño empujón por detrás y luego otro por los lados. Se 
evaluará si mantiene el equilibrio en estas circunstancias. 

- Evaluación: 
a) Si mantiene la posición de sentado indefinidamente, correctamente y guarda 
el equilibrio (reacción protectora) cuando se le empuja por cualquier 
dirección puntuar V en el ítem 4, 3, 2, y 1 .  

d) Si no mantiene el equilibrio o esta reacción protectora cuando se le empuja 
pero si que permanece sentado correctamente V en los items 3, 2 y 1 y F en 
el ítem 4. 

e) Si sólo mantiene esta postura correcta durante un minuto, con o sin ayuda, 
puntuar V en el ítem 2 y en el 1 y F en los restantes. 

f) Si el sujeto sólo permanece sentado cuando su espalda está firmemente 
apoyada puntuar V en el ítem 1 y F en los restantes, si no, puntuar F en toda 
la dimensión. 

B.I.5. DIMENSION: MANTENEñSE EN PIE Y LEVANTARSE. 

1- Permanece en pie, sujeto a la mano del adulto, al menos un minuto. (8)  

2- Permanece de pie, sujeto a una silla o a la rodilla de un adulto al menos 



un minuto. 

3- Permanece de pie apoyado en objetos pequeños (un bastón). 

4- Permanece de pie independientemente. 

5- Se impulsa desde la posición sentado (suelo o silla) para mantenerse en 
pie, con o sin ayuda. 

6- Se impulsa desde la posición sentado, agachado o tumbado y se mantiene en 
pie independientemente con buen equilibrio. (141. 

Modalidad de Evaluación: 

Cuando se dude de la existencia de este comportamiento en cualquiera de 
sus formas, se procederá a un sencillo test situacional, sino, la entrevista 
será suficiente. 

Procedimiento 28 

Estando sentado el alumno en una silla, el evaluador le cogerá de la mano 
y le ayudará a permanecer en pie, durante un minuto. Después le soltará la 
mano y le dejará (o incitará) a agarrarse a una silla o a su rodilla, durante 
un minuto. Después le incitará a mantenerse en pie apoyado en un bastón y 
después a no agarrarse en ningún sitio (si es capaz de mantenerse en pie 
independientemente, como es obvio, no es necesario lo anterior). 

~espués se repetirá el procedimiento dos veces más pero desde la posición 
tumbado y agachado. 

a) Si el alumno está sentado en una silla, o tumbado o agachado y es capaz de 
impulsarse para mantenerse en pie autónomamente y con equilibrio puntuar V en 
todos los items de esta dimensión. Si necesita ayuda puntuar F en el ítem 6 
y V en los restantes. 

b) Si el alumno se mantiene en pie, al menos un minuto agarrado a una silla 
o a la rodilla del evaluador puntuar V en el ítem 2 y en el ítem 1. 

C) Si el alumno se mantiene en pie, apoyado por un bastón puntuar V en el ítem 
3, 2 y l. 

d) Si el alumno se mantiene en pie, de forma correcta e independiente puntuar 
V en el ítem 4, 3, 2 y 1. 

- (Procedimientos Alternativos): 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 

de proporcionar un modelo y una orden verbal ("haz tú lo mismo"), el evaluador 
actuará como modelo y le señalará a la persona (gestos, etc) que haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce) o de forma oral sin modelo ("Levántate y permaneciendo en pie un 
rato,ponte de puntillas y sostente con los ojos cerrados con un sólo pie) .Si 



tampoco se logra se utilizará una ayuda física y ésta se irá disminuyendo 
progresivamente, hasta ver si lo hace sin ayuda. 

B.I.7. DIMENSION: CAMINAR. 

1- Camina hacia adelante, sujetas las dos manos, ayudado por un adulto, o con 
ayuda de muebles, etc.(lO). 

2- Camina hacia adelante apoyado o sujetado por un adulto de una mano. 

3- Camina solo 3-4 pasos.(l3) 

4- Camina independientemente sin apoyo de objetos sobre una amplia base pero 
muestra poca confianza y lleva los brazos extendidos, (18) 

5- Camina rodeando (evitando) obstáculos, es decir cambiando de dirección con 
facilidad. 

6- Camina hacia detrás.(26) 

7- Sube y baja pendientes caminando. 

8- Camina de puntillas. 

9- Camina correctamente, con patrón cruzado, los brazos balanceándose a los 
lados, con el peso distribuido equitativamente, postura correcta, paso 
punta-talón y las puntas de los pies direccionadas.(48). 

Cuando se dude de la existencia de este comportamiento en cualquiera de 
sus formas, se procederá a un sencillo test situacional, sino, la entrevista 
será suficiente. 

Procedimiento 29 

El evaluador, pidiéndole que se ponga en pie y colocándose cerca para 
seguirle en su trayectoria por si necesita apoyo, le da la consigna: "Da una 
vuelta a la habitación (habitación vacía). Luego se dará esta otra consigna: 
"Anda hacia atrás". y "Anda de puntillas". Después se repetirá el 
procedimiento pero en una habitación llena de muebles y en un contexto (patio, 
etc) que tenga una pendiente. 

- Evaluación: 

a) Si anda independientemente, sin dificultad y sin apoyos sobre la superficie 
plana, cambiando de dirección con facilidad para evitar los obstáculos de la 
habitación puntuar V en el ítem 5, 4, 3, 2, y 1. 



b) Si no evita los obstáculos y anda independientemente, puntuar F en el 5. 

C) Si camina independientemente pero los brazos los lleva extendidos puntuar 
F enel ítem 5 y V en los items 4, 3, 2 y 1. 

d) Si sólo es capaz de caminar independientemente, al menos 3-4 pasos llevando 
los brazos de cualquier manera, puntuar F en los items 4 y 5 y V en los items 
3, 2 y l. 

e) Si no es capaz de caminar independientemente pero camina cuando es ayudado 
por un adulto (dándole la mano) puntuar V en los items 1 y 2 y F en los 
restantes. 

f) Si no es capaz de caminar independientemente pero camina cuando el 
evaluador le agarra de las dos manos, puntuar V en el ítem 1 y F en los 
restantes. 

g) Si es capaz de caminar correctamente de puntillas puntuar V en el ítem 8. 

h) Si es capaz de caminar hacia atras correctamente puntuar V en el ítem 6. 

i) Si es capaz de caminar correctamente subiendo y bajando pendientes puntuar 
V en el ítem 7 .  

j) Si es capaz de caminar correctamente con la postura adecuada, con 
equilibrio etc, puntuar Ven el ítem 9. 

- (Procedimientos Alternativos) 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 

de darle una orden verbal (Da una vuelta por la habitación) , el evaluador 
actuará como modelo y le señalará a la persona (gestos, etc) que haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce) . Si tampoco se logra se utilizará una ayuda física y ésta se irá 
disminuyendo progresivamente, hasta ver si lo hace sin ayuda. 

B.I.8. DIMENSION: SUBIR Y BAJAR ESCALERAS. 

Items B.I.8. *. : 

1- Sube escaleras gateando sobre los miembros, o con mucha ayuda, (15). 

2- Desciende escalones sobre sus nalgas arrastrándose. 

3- Sube 5 peldaños con ambos pies en cada escalón simultáneamente, con o sin 
ayuda. 

4- Baja 5 peldaños con ambos pies en cada escalón simultáneamente, con o sin 
ayuda. 

5- Sube 5 peldaños hacia atrás, sujetándose en la barandilla o sin apoyo. 

6- Baja 5 peldaños hacia atrás, sujetándose en la barandilla o sin apoyo. 

1 O0 



7- Sube y baja 5 peldaños alternando los pies, un pie por escalón, con o sin 
ayuda. 

8- Sube y baja escaleras usando la barandilla como soporte, o sin apoyo en 
progresión una-dos. 

9- Se sube y se baja del autobús o sube y baja las escaleras de cualquier 
edificio autonomamente. (54). 

nodalidad de Evaluación: 

Cuando se dude de la existencia de este comportamiento en cualquiera de 
sus formas, se procederá a un sencillo test situacional, sino, la entrevista 
será suficiente. Para el ítem 9 se deberá utilizar una observación natural, 
en caso de que no se obtenga información fiable por entrevista. 

Procedimiento 30 

El evaluados, actuando como modelo, subirá las escaleras en un patrón 
normal (progresión una-dos, alternando los pies) y las bajará. Seguidamente, 
y estando cerca del evaluado por si necesita ayuda, le dará la consigna: "Haz 
tú lo mismo, sube y baja las escaleras". Las escaleras tendrán barandilla. 

a) Si la persona sube y baja las escaleras correctamente en progresión una-dos 
( un pie en una escalera y el otro pie en la siguiente) puntuar V en el ítem 
9 y en el resto. 

b) Si sube y baja las escaleras (por lo menos 5 peldaños) alternando los pies 
(primero un pie en un escalón, luego el otro y así sucesivamente) puntuar F 
en el ítem 9 y V en el 8 y en los restantes. 

C )  Si no baja hacia atrás, al menos 5 peldaños, puntuar F en el ítem 7. 

d) Si no sube hacia atras, al menos 5 peldaños, puntuar F en el ítem 6. 

e) Si no baja, al menos 5 peldaños, con los dos pies simultáneamente en cada 
escalón, puntuar F en el ítem 5. 

£1 Si no baja, al menos 5 peldaños, con los dos pies simultáneamente en cada 
escalón, puntuar F en el ítem 4. 

g) Si no sube, al menos 5 peldaños, con los dos pies simultáneamente en cada 
escalón, puntuar F en el ítem 3. 

h) Si sube y baja las escaleras de cualquier manera, como por ejemplo 
arrastrándose con las nalgas o a gatas, y sube o baja al menos 5 peldaños, 
puntuar V en el ítem 2 y en el ítem 1. Si no lo hace, puntuar F en todo. 

- (Procedimientos Alternativos) 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las 



consignas y en vez de proporcionar un modelo y una orden verbal ("haz tú lo 
mismo"), el evaluador actuará como modelo y le señalará a la persona (gestos, 
etc) que haga lo mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema 
Braille (si lo conoce) o de forma oral sin modelo ("siéntate y levántate). Si 
tampoco se logra se utilizará una ayuda física y ésta se irá disminuyendo 
progresivanente, hasta ver si lo hace sin ayuda. 

B.I.9. DIMENSION: INCLINARSE. 

1- Se inclina hacia adelante sobre la cintura para recoger objetos sin caerse. 

2- En posición agachado o de cunclillas se inclina hacia adelante y hacia los 
lados y hacia atrás y mantiene el equilibrio sin caerse. 

3- Guarda el equilibrio cuando se monta en un caballito de juguete o en una 
mecedora. (E). 

Modalidad de ~valuación: 

Test situacional. 

Procedimiento 31 

Habiendo un juguete a 30 centímetros de la persona, el evaluador le dará 
la consigna "~nclínate por tu cintura y recoge el juguete. Repetir el 
procedimiento pero desde la posición agachado. 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 1 si se inclina y recoge el objeto. 
b) Puntuar V en el ítem 2 si se inclina y mantiene el equilibrio. 

- (Procedimientos Alternativos) 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 

de darle una orden verbal (Inclinaté por la cintura y recoge el juguete) , el 
evaluador actuará como modelo y le señalará a la persona (gestos, etc) que 
haga lo mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille 
(si lo conoce) . Si tampoco se logra se utilizará una ayuda física y ésta se 
irá disminuyendo progresivamente, hasta ver si lo hace sin ayuda. 

B.I.10. DIMENSION: EMPUJAR, LEVANTAR Y TRANSPORTAR PESOS. 

1- Empuja al evaluador (o a un objeto) con las manos, y tira de él, logrando 
que se mueva o sin lograrlo. 

2- Tira de una cuerda atada a un juguete (caja) arrastrándola. 



3- Levanta objetos pesados con sus manos. 

4- Levanta y transporta objetos en sus manos sin caérsele un mínimo de tres 
metros. 

5- Levanta con sus manos objetos y los pone en su espalda transportándolos, 
un mínimo de tres metros, y los vuelve a dejar en el suelo. 

6- Puede llevar recipientes de agua con mínimo vertido (vaso con agua y cubo 
de agua). Un mínimo de tres metros. 

7- Levanta y transporta una carretilla con objetos sin caersele. Un mínimo de 
tres metros. 

Modalidad de ~valuación: 

Entrevista y Test Situacional. 

procedimiento 32 

Estando el evaluador frente a la persona, actuando de modelo, empujará 
al evaluado levemente (sin intentar tirarle pero si intentando moverle) y 
después le cogerá de la mano y le tirará de él cuando esté distraido. 
Seguidamente dará la consigna: "Haz tú lo mismo. Empujamé y tira de mi". 

Después , el evaluador, actuando como modelo, cogerá la cuerda que está 
unida a un juguete (una caja) y tirará de ella, transportando el objeto por 
la habitación. Seguidamente dará la consigna: "Haz lo mismo. Tira de la cuerda 
y arrastra el juguete." 

Después , el evaluador, actuando como modelo, levantará sacos (de pesos 
crecientes progresivamente) y lo transportará por la habitación. También hará 
lo mismo pero transportándolo sobre su espalda. Se dara al niño la consigna 
de: "Haz lo mismo. Levanta el saco y date una vuelta por la habitación hasta 
que yo diga YA". (primero llevándolo en sus manos y luego en su espalda). 

- Evaluación: 
a) Si empuja al evaluador y tira de él puntuar V en el ítem 1. 

b) Si tira de la cuerda arrastrándo el juguete puntuar V en el ítem 2. 

c) Si levanta el saco y lo transporta con sus manos, un mínimo de tres metros 
puntuar V en el ítem 4 y 3. 

d) Si no es capaz de transportar el saco pero sí de levantarlo puntuar V en 
el ítem 3 y F en el ítem 4. 

e) Si es capaz de levantar el saco, transportarlo por la habitación un mínimo 
de tres metros y volverlo a dejar puntuar V en el ítem 5. 



Procedimiento 33 

El evaluador, actuando como modelo en su mano un vaso lleno de agua y lo 
transportará por la habitación. Hará lo mismo pero con un cubo semilleno de 
agua (5 litros). Seguidamente dará la consigna: "~az lo mismo". 

~espués , el evaluador, actuando como modelo, cogerá el saco y lo pondrá 
encima de una carretilla y la transportará por la habitación. Seguidamente 
dará la consigna: "Haz lo mismo hasta que yo diga YA." 

- Evaluación 
a) Si es capaz de transportar con una mano un vaso lleno de agua sin apenas 
derramar el líquido y lo mismo con un cubo lleno de agua, un mínimo de tres 
metros, puntuar V en el ítem 6. 

b) Si es capaz de levantar el saco, ponerlo en la carretilla y transportar 
ésta, un mínimo de tres metros, puntuar V en el ítem 7 .  

- (Procedimientos Alternativos) 

Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 
de proporcionar un modelo y una orden verbal ("haz tú lo mismo"), el evaluador 
actuará como modelo y le señalará a la persona (gestos, etc) que haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce) o de forma oral sin modelo ("Coge el saco, ponlo en la carretilla y 
transporta ésta sin que se te caiga y hasta que te diga YA). Si tampoco se 
logra se utilizará una ayuda física y ésta se irá disminuyendo 
progresivamente, hasta ver si lo hace sin ayuda. 

B.I.11. DIMENSION: CORRER. 

1- Corre apoyado con la mano de un adulto con dificultad. (24) .  

2- Corre hacia delante con uso de guia (cuerda o pared guia). 

3- Corre sin ayuda pero rígidamente con las rodillas trabadas y10 con mala 
postura. 

4- Corre con un patrón cruzado al menos 8 metros. 

5- Corre con paso punta-talón, con postura correcta, patrón cruzado y con 
balanceo adecuado de brazos. 

6- Corre correctamente en un patrón cruzado siguiendo ordenes: ve despacio, 
más deprisa, para, corre de ecpaldas.(óO). 



Modalidad de Evaluación: 

Cuando se dude de la existencia de este comportamiento en cualquiera de 
sus formas, se procederá a un sencillo test situacional, sino, la entrevista 
será suficiente. 

Procedimiento 34 

Estando en un contexto adecuado el evaluador, actuando de guia comenzará 
a correr a la vista del evaluado. ~ealizará variaciones en la velocidad, 
parará, correrá de espaldas, etc, siempre intentando que la persona le mire. 
Seguidamente le dará la consigna "Empieza a correr." El evaluador seguirá el 
recorrido del sujeto ayudándole si es necesario. Si su nivel es bueno le dará 
ordenes del tipo" "Paraté. Sigue. Corre hacia atrás. Más deprisa. Más 
despacio". Si es incapaz de correr de cualquier manera el evaluador cogerá al 
sujeto por las axilas y le dirá "Corre". 

- Evaluación: 

a) Si el sujeto es capaz de correr correctamente (paso punta- talón, con 
postura correcta, patrón cruzado y con balanceo adecuado de brazos) y además 
sigue la mayoría de las ordenes que le da el evaluador puntuar V en el ítem 
6 y en el resto. 

b) Si el sujeto no sigue en su mayoría las ordenes del evaluador pero sí que 
corre independientemente con postura correcta (paso punta-talón, con postura 
correcta, patrón cruzado y con balanceo adecuado de brazos) puntuar F en el 
ítem 6 y V en el resto. 

C) Si corre con una postura más o menos adecuada (patrón cruzado) pero no pasa 
de los 8 metros puntuar F en el ítem 5. 

d) Si corre al menos 8 metros, pero su postura no es correcta (no balanceo de 
los brazos, rodillas trabadas, no utiliza un patrón cruzado, etc) puntuar F 
en el ítem 4. 

e) Si no es capaz de correr independientemente sino que necesita una ayuda 
como una cuerda o pared guia puntuar P en el 3. 

f ) Si no es capaz de correr independientemente sino que sólo lo hace cuando 
el adulto le da la mano y corre con él puntuar V en el ítem 1 y F en el 
resto. 

- (Procedimientos Alternativos) 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 

de proporcionar un modelo y una orden verbal ("haz tú lo mismo"), el evaluador 
actuará como modelo y le seiialará a la persona (gestos, etc) que haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce) o de forma oral sin modelo ("Corre"). Si tampoco se logra se utilizará 
una ayuda física y ésta se irá disminuyendo progresivamente, hasta ver si lo 
hace sin ayuda. 



B.I.12. DIMENSION: SALTAR. 

1- Asume la posición de saltar. 

2- Coopera cuando es ayudado para que salte o hacia arriba o hacia adelante. 

3- Salta hacia arriba con ambos pies. 

4- Salta hacia arriba con un sólo pie. 

5- Da saltitos continuamente, es decir bota. 

6- Se desplazará hacia delante y hacia atrás saltando. 

7- Salta desde desde un lugar del suelo a otro que se le indica. 

8- Salta desde una caja o escalón al suelo y viceversa, con ambos pies 
simultáneamente o con un pie delante y otro atrás. 

Hodalidad de Evaluación: 

Cuando se dude de la existencia de este comportamiento en cualquiera de 
sus formas, se procederá a un sencillo test situacional, sino, la entrevista 
será suficiente. 

Procedimiento 35 

El evaluador asumirá la posición de saltar y dará la consigna: "haz tú 
lo mismo, ponte en esta posición para saltar". Después el evaluador saltará 
con los dos pies juntos y le dará la misma consigna: "Haz lo mismo, salta 
hacia arriba con los dos pies". ~espués saltará hacia arriba con un sólo pie, 
y repetirá una consigna similar. Si el alumno no es capaz de saltar le cogerá 
de las axilas y le incitará físicamente a que lo haga. Después comenzará a 
botar y le dará la consigna. ~espués se desplazará hacia delante y hacia atrás 
saltando y le dará la consigna. Seguidamente el evaluador se pondrá sobre una 
marca inscrita en el suelo y saltará hasta otra que está a 50 centímetros y 
le dará la consigna. Después saltará hasta un bloque de 50 centímetros de 
altura y bajará de éste quedándose en el mismo lugar, volviendo a dar la 
consigna. 

a) Si el sujeto es capaz de saltar desde el suelo hasta un podium de 20 
centímetros de altura aproximadamente y volver a saltar para quedase donde 
estaba, puntuar V en el ítem 8 y en el resto. 

b) Si el sujeto no es capaz de saltar desde una altura, puntuar F en el 8. 



c) Si la persona no es capaz de saltar desde un lugar determinado hasta otro 
que se le indica a 50 centímetros de donde está, puntuar F en el ítem 7. 

d) Si el sujeto no es capaz de desplazarse hacia delante y hacia atrás 
saltando, puntuar F en el ítem 6. 

e) Si el sujeto no es capaz de botar, puntuar F en el ítem 5. 

f) Si la persona no es capaz de saltar hacia arriba con un sólo pie, puntuar 
F en el ítem 4. 

g) Si el sujeto no es capaz de saltar hacia arriba con ambos pies, puntuar F 
en el ítem 3. 

h) Si el alumno no es capaz de saltar independientemente y no coopera cuando 
el evaluador le incita fisiamente, puntuar F en el ítem 2. 

i) Si el sujeto no coopera en saltar pero sí asume la postura de salto, 
puntuar V enel ítem 1 y F en el resto. 

- (Procedimientos Alternativos) 

Si no logra realizar .estas conductas se cambiarán las consignas y en vez 
de proporcionar un modelo y una orden verbal ("haz tú lo mismo"), el evaluador 
actuará como modelo y le señalará a la persona (gestos, etc) que haga lo 
mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por sistema Braille (si lo 
conoce) o de forma oral sin modelo ("Salta.. ."). Si tampoco se logra se 
utilizará una ayuda física y ésta se irá disminuyendo progresivamente, hasta 
ver si lo hace sin ayuda. 

B.I.13. DIMENSION: HABILIDADES BASICAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

1 -  Lanza a propósito una pelota en dirección azarosa. (18) 

2- Lanza a propósito una pelota hacia delante dentro del radio de un metro del 
objetivo. 

3- Coge con algún grado de control las pelotas que le tiran dirigidas a él 
desde una distancia de dos metros y la vuelve a tirar a la persona que se la 
ha lanzado. 

4- Coge una pelota que él mismo ha botado una vez. 

5- Se agacha y recoge una pelota con las manos. 

6- Da patadas ligeras a las pelotas. 

7- Da patadas a pelotas que le lanzan rodando. 

8- Bota varias veces una pelota. (70). 

icodalidad de Evaluación: 



Test situacional. 

Procedimiento 36 

El evaluador, estando a 2 metros de la persona dirá:  h hora vamos a 
jugar, yo te lanzaré la pelota, tú la coges y me la vuelves a lanzar". 
Entonces lanzará una pelota dirigida al sujeto y le dará la consigna: "Coge 
la pelota y lanzamelá". Si el sujeto no es capaz de coger la pelota que le 
lanzan deberá agacharse y recogerla. ~espués el evaluador botará una vez una 
pelota y la cogerá, entonces dará la consigna: "Bota la pelota" y empezará a 
botarla varias veces. Seguidamente, el evaluador dará una patada a la pelota 
y la lanzará rodando hacia el sujeto y le dará la consigna: "dale una patada 
a la pelota hacia mi y yo te la volveré a enviar". 

a) Si coge con sus manos la pelota que le lanza el evaluador y la tira de 
nuevo ( un radio de 1 metro del evaluador) puntuar V en el ítem 3, 2, y 1. 

b) Si no es capaz de coger la pelota que le lanza el evaluador, pero sí la 
recoge del suelo puntuar V en el ítem 5 y F en el ítem 3. 

:c) Si lanza la pelota (a un radio de un metro del objetivo) puntuar V en el 
ítem 2. 

d) Si lanza la pelota pero sin puntería puntuar Ven el ítem 1 y F en el ítem 
2 y 3 .  

e) Si es capaz de botar varias veces la pelota puntuar V en el ítem 8 y 4 

f) Si no es capaz de botar nada más que una vez la pelota y cogerla puntuar 
V en el ítem 4 y F en el ítem 8. 

g) Si da una patada a la pelota y la dirige hacia el objetivo (2 metros) y 
vuelve a darle una patada cuando se la lanzan dentro del radio de un metro 
puntuar V en el 6 y 7. 

'h) Si da patadas a una pelota al azar puntuar V en el ítem 6 y F en el ítem 
7 .  

B.I.14. DIMENSION ACTIVIDADES ACUATICAS. 

1- Juega indecisamente en agua poco profunda. 

2- Acepta y le divierte estar en agua poco profunda. 

3- Tolera el agua en el cuerpo pero no en la cara o cabeza. 

4- Acepta poner la cabeza bajo el agua un momento. 

5- Se impulsa asimismo ayudado de los pies a través del agua. 



6- Realiza movimientos de supervivencia cuando el agua está por encima de su 
cabeza, logrando flotar, y sin asustarse. 

7-  Usa brazos y piernas en una brazada. 

8- Pedalea en el agua profunda. 

9- Nada con brazos y piernas con un patrón ritmico durante varias brazadas. 

Hdalidad de Evaluación: 

Entrevista a padres o allegados propios del entorno donde se elicita esta 
conducta. 

B.I.15. DIMENSION: COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS VINCULADOS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS. 

Itemc B.I.15.*.: 

1- Monta en un triciclo ayudado por un adulto. 

2- Monta en triciclo usando los pedales, puede usar los pies para doblar las 
esquinas. 

3- Monta en un triciclo independientemente. 

4- Monta en una bicicleta con 4 ruedas, pedaleando y girando cuando quiere. 

5- Monta en una bicicleta de 2 ruedas , manteniendo el equilibrio. 

6- Permanece de pie sobre los patines con ayuda. 

7- Camina sobre los patines, no resbala los pies. 

8- Mantiene los patines juntos, prefiere ser empujado. 

9- Intenta movimientos de deslizamiento rastreando de la pared a la barandilla 
patinando. 

10- Patina solo manteniendo algún equilibrio pero se cae muchas veces. 

11- Patina solo, rara vez se cae. 

12- Mantiene la posición nivelada sobre una tabla de equilibrio (o sobre un 
banco de parque) durante 3 segundos. 

13- Camina sobre una barra de equilibrio (base estrecha y altura creciente) 
cuando se le ayuda. 

14- Camina sobre una barra de equilibrio de forma independiente, y sin caerse. 

15- Camina guiado por una linea sobre el suelo (cinta, cuerda) sin salirse. 



16- Tira una pelota dentro de una porterja desde una distancia de 3 metros en 
posición sentado y en posición de pie. 

17- Da un puntapie a la pelota y la mete dentro de la portería. 

18- Se columpia en el columpio una vez se ha puesto en movimiento. 

19- Se sube y se baja de un tobogán. 

20- Se columpia iniciando el movimiento y manteniéndolo. 

21- Salta a la cuerda. 

22- Se agarra durante 6 segundos en una barra horizontal aguantando su propio 
peso sobre los brazos. 

Modalidad de Evaluación: 

Entrevista a padres o allegados propios del entorno donde se elicitan 
estas conductas y/o en caso de imprecisiones o contradicciones se procederá 
a una observación en situación natural. 

- Elementos para la entrevista: 
Los contenidos en los items. 



E.11. SUBAREA: MOTRICIDAD FINA. - 

B.II.l. DIMENSION : CONDUCTAS REFLEJAS Y COMPORTAMIENTOS BASICOS. 

IternS B.II.l.**: 

1- Mantiene las manos abiertas. (1) 

2- Araña cualquier superficie cercana. (1). 

3- Cierra las manos formando un puño y lo abre. ( 1 

4- Es capaz, de extiender los dedos, tocando con el pulgar cada dedo cuando 
se le ayuda físicamente.(2). 

5- Da palmas o junta ambas manos con ayuda. (2). 

Hcdalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 37 

El evaluador, actuando como modelo, abrirá sus manos, las cerrará 
haciendo un puño y las volverá a abrir. ~ocará con el dedo pulgar todos sus 
dedos y después arañará cualquier plataforma. Finalmente dará palmas. Después 
le dará la consigna. " ~ a z  lo mismo" (dando cada orden una a una). Si el sujeto 
no responde (no sigue instrucciones, etc) estas conductas se deberán de 
observar o incitar a que las haga mediante la ayuda física que requiera. 

a) Si mantiene las manos abiertas puntuar V en el ítem 1, si no, puntuar F. 

b) Si abre y cierra el puño cuando se le dice, o en cualquier ocasión que se 
haya observado puntuar V en el ítem 3. 

C) Si toca con el pulgar cada dedo puntuar V en el ítem 4, si no, puntuar F. 

d) Si da palmas o junta ambas manos puntuar V en el ítem 5, si no, puntuar F. 

e) Si araña una superficie puntuar V en el ítem 2, si no, puntuar F. 

B.II.2. DIMENSION : AGARRAR Y SOSTENER. 

1- Sostiene objetos pequeños que se le ponen dentro de o sobre la palma de la 
mano durante 5 segundos por lo menos. (1 ) 

2- Realiza prensión palmar, es decir ase un objeto al cerrar los dedos en 
tomo a ese objeto (cajita) que estaba sobre su palma. (2). 



3- Realiza prensión radial, es decir coge un objeto (cubo de madera) de la 
mesa empleando el pulgar en oposición a los demás dedos y lo levanta. (12). 

4- Realiza prensión digital - palmar, con el pulgar en oposición a los dos 
primeros dedos (índice y corazón) coge objetos del tamaño de una píldora. 
(15). 

5- Pasa objetos de una mano a otra. ( 6 ) .  

6- Coge objetos pequeños usando una mano en vez de dos. (6). 

7- Comienza a usar el pulgar para coger objetos. (6). 

8- Puede colocar de 10 a 20 objetos de diferentes tamaños en un contenedor en 
1 minuto, utilizando el asimiento adecuado para cada tamaño (píldora, caja de 
cerillas, cubo de madera). (18). 

Modalidad de Evaluación: 

Test situacional. 

Procedimiento 38 

Poniendo varios objetos de diferentes tamaños en el suelo y un contenedor 
o cesta al lado, el evaluador pondrá los objetos dentro del cesto y luego los 
sacará y le dará la consigna de que haga lo mismo. Seguidamente cuando haya 
cogido cualquier objeto se le dirá que lo pase de una mano a otra, y si es 
necesario el evaluador actuará de modelo. Si el sujeto no responde al modelo 
ni a la instrucción verbal se deberá de proporcionar ayuda física para que 
el sujeto manipule los objetos y siga la instrucción. El evaluador deberá 
observar que tipo de asimiento o prensión utiliza y registrarlo 
convenientemente. Deberá contabilizar el tiempo. 

Si el sujeto no coge ningún objeto se evaluará si es capaz de sostener 
para lo cual se actuará de la siguiente forma: sosteniendo sobre la palma un 
objeto el evaluador previamente sirviendo de modelo, se le pedirá que extienda 
la mano y colocando el cubo sobre la palma se le dice: "ahora agárralo". Se 
observará si lo agarra de cualquier forma o si por lo menos lo sostiene 
durante más de 5 segundos. 

a) Si en un minuto es capaz de coger de 10-20 objetos de diferentes tamaños 
con el asimiento adecuado y dejarlos en un contenedor y volver a sacarlos 
puntuar V en todos los items, si no, puntuar F en el ítem 8. 

b) Si es capaz de hacer prensión digital con objetos del tamaño de una 
píldora puntuar V en el ítem 4, 3, 2 y 1. Si no, puntuar F. 

C) Si comienza a usar el pulgar para coger objetos puntuar V en el ítem 7. 

d) Si es capaz de hacer prensión radial pero no digital, puntuar V en el ítem 
3, 2, y 1 y F en el ítem 4 y 8. 

e) Si sólo realiza prensión palmar, puntuar V en el ítem 2 y 1 y F en el 
resto. 



g) Si no es capaz de coger objetos pero sí los sostiene cuando se le ponen 
sobre la palma puntuar V en el ítem 1 y F en el resto. 

h) Si pasa objetos de una mano a otra, puntuar V en el ítem 5, si no, puntuar 
F. 

i) Si utiliza generalmente una mano, en vez de las dos, para 

B.II.3. DIMENSION : ALCANZAR. 

1- Alcanza un sonajero (o cualquier objeto que haga ruido o que sea atractivo 
visualmente) que se mantiene fuera de su alcance, con imperfecta puntería. 

2- puntería eficiente cuando alcanza un objeto desde cualquier posición (que 
se balancea de derecha a izquierda o viceversa, delante de su cara, y por 
encima de su cabeza.). (6). 

Modalidad de Evaluación: 

Test situacional. 

Procedimiento 39 

El evaluador, mostrando el sonajero, se retirará del sujeto a una 
distancia ligeramente superior a la que marcaría el brazo de éste en posición 
estirada, para que el sonajero quede fuera de su alcance directo. Se hace 
sonar el sonajero desde diferentes pociones y se le da la consigna: "Coge esto 
que tengo en la mano". Si lo coge, separarse de la persona 60 centímetros y 
darle la consigna: "~anza el sonajero (pelota pequeña) hacia mi". 

a) Si coge el sonajero todas las veces puntuar V en los items 1 y 2. 

b) Si no coge siempre el sonajero puntuar V en el ítem 1 y F en el ítem 2 

C) Si no alcanza el sonajero puntuar F en el ítem 1 y 2. 

d) Si lanza el objeto hacia el objetivo con perfecta puntería puntuar V en el 
ítem 1 y 2 de la dimensión arrojar (B.II.4.1. B.II.4.2.) 

e) Si lanza el objeto hacia el objetivo con imperfecta puntería, puntuar V en 
el ítem 1 y F en el ítem 2 de la dimensión B.II.4.*. 

B.II.4. DIMENSION : ARROJAR. 

1- Lanza o arroja de cualquier manera objetos pequeños a un objetivo sin 
puntería, a una distancia de al menos 60 centímetros. 



2- Lanza o arroja objetos pequeños a un objetivo con puntería. (18). 

Modalidad de Evaluación: 

Test situacional.~imensión B.II.3. Procedimiento 39 

B.II.5. DIMENSION : APILAR. 

Items B.II-S.*.: 

1- Amontona bloques de cualquier forma. 

2- Construye torres de dos cubos o cinco. 

3- Construye torres de más de 6 cubos. 

4- Construye con bloques o cubos algo que se parezca a una casa. 

Modalidad de Evaluación. 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 40 

Dándole 12 cubos , se le pide que construya una estructura similar a una 
casa. 

- Evaluación: 

a) Si construye una estructura similar a una casa utilizando todos los 
bloques, puntuar V en el ítem 4, 3, 2, y 1. 

b) Si no construye una estructura similar a una casa, se le dirá que construya 
una torre, con la consigna: "Ahora haz una torre, tan alta como tú quieras". 
Si apila al menos 6 bloques, puntuar V en el ítem 3, 2, y 1; y F en el ítem 
4. 

C) Si sólo apila de dos a cinco bloques, puntuar V en los items 2 y 1 y F en 
los items 3 y 4. 

d) Si no ha conseguido apilar bloques pero ha cogido los bloques y los ha 
vuelto a dejar amontonándolos puntuar V en el ítem 1 y F en el resto. Si no 
toca los bloques puntuar F en todos. 

B.II.6. DIMENSION :ENSAUTAR. 

Items B-II.ó.*.: 

1- Coloca 3 clavijas grandes en el tablero, al azar. 



2- Coloca 5 clavijas en el tablero, al azar. 

3- Coloca clavijas en agujeros consecutivos horizontalmente y verticalmente. 

4- Copia modelos de clavija simples. 

5- Pone una clavija grande en el tablero (el tablero tiene sólo un agujero al 
descubierto). 

6- Inserta un círculo, cuadrado, rectángulo (formas geométricas) de una en una 
en el tablero dentro del lugar adecuado, cuando se le presentan en la mesa en 
frente del espacio correcto. 

7- Inserta formas geometricas en el tablero en el lugar adecuado, cuando no 
se le presentan en ningún orden establecido. 

8- Ensarta cuentas grandes en una cuerda. 

9- Ensarta cuentas pequeñas en una cuerda. 

10- Junta formas geométricas que han sido cortadas en dos piezas. 

1 1 -  Junta dibujos que han sido cortados en más de dos piezas, completa puzzles 
de 3 piezas. 

12- Pone tapas a cuencos o cazuelas. 

13- Pone tapas ajustadas a cajas (por ejemplo de margarinas, tupperware, etc). 

14- Insertar el hilo por una aguja de coser. 

W l i d a d  de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 41 

El evaluador presentará al sujeto un tablero de clavijas en el que está 
construida una casa pero donde falta una clavija que poner. Le dará la 
consigna: "pon la clavija que falta". ~espués le presentará otro tablero 
vacio y el evaluador construirá algunos modelos (círculos, rectángulos, 
hileras horizontales y verticales) y le dará la consigna "Copia este modelo, 
quita las clavijas y copia este otro". 

- Evaluación: 
a) Si pone la clavija en el agujero adecuado para completar el dibujo puntuar 
V e n  el ítem 5, 3, 2, y 1. 

b) Si copia el modelo del círculo o rectángulo puntuar V en el ítem 4. 

c) Si no copia el modelo dado pero sí hace hileras horizontales o verticales 
puntuar V en el ítem 3. 

d) Si pone 5 clavijas al azar puntuar V en el ítem 2. 



e) Si pone 3 clavijas al azar puntuar V en el ítem 1 y F en el 2, 3, 4, y 5. 

f) Si no pone clavijas puntuar F en el ítem 5, 4, 3, 2, y 1 

g) Si quita las clavijas puntuar V en el ítem 2 de la dimensión tirar 
(B.II.7.2) 

El evaluador presentará al sujeto un tablero con agujeros del tamaño de 
unas figuras geométricas y las figuras estarán al lado del tablero ordenadas 
al azar. Entonces dará la consigna: "pon la forma geométrica en el lugar que 
le corresponde del tablero y cuando termines sacalás". 

- Evaluación: 

a) Si coloca las formas geométricas en el lugar adecuado del tablero puntuar 
V en el ítem 7 y 6. 

b) Si no logra poner las figuras en el tablero de la forma adecuada, colocar 
las figuras al lado del 'tablero pero en el orden identico al que deben de ser 
colocadas y darle la consigna. Si de esta forma las coloca puntuar V en el 
ítem 6 y F en el ítem 7, si tampoco lo realiza puntuar F en el 6 y en el 7. 

c) Si quita las figuras del tablero puntuar V en el ítem 3 de la dimensión 
Tirar (B.11.7.3). 

Procedimiento 43 

El evaluador, poniendo un cordel en posición vertical y atrayendo la 
atención, ensartará unas cuentas pequeñas en el cordel y las sacará empleando 
la oposición de las manos. Posteriormente, y manteniendo el cordel en esa 
posición, le suministrará las cuentas y le dará la consigna "~ienes que hacer 
como yo; meter estas cuentas aquí, y luego sacarlas". ~espués el evaluador 
cogerá una cuerda sin cuentas y cogiendola de un extremo dará la consigna: 
"Coge tú del otro extremo e intenta quitarmela". 

a) Si logra ensartar las cuentas en el cordel puntuar V en el ítem 9 y 8. 

b) Si no logra ensartar las cuentas, repetir el procedimiento pero con cuentas 
grandes. Si éstas sí las ensarta puntuar V en el ítem 8 y F en el 9. 

c) Si quita las cuentas del cordel utilizando la oposición de las manos 
puntuar V en el ítem 4 de la dimensión Tirar (B.II.7.4.) y si no, puntuar F. 

d) Si tira de la cuerda cuando se le pide puntuar V en el ítem 1 de la 
dimensión Tirar (B.II.7.1.) y si no, puntuar F. 

El evaluador presentará al sujeto diferentes figuras cortadas en dos y 
tres piezas y el sujeto deberá juntarlas y formar la figura correspondinte. 



-Evaluación 

a) Si logra juntar las dos piezas, puntuar V en el ítem 10. 

b) Si logra juntar las tres piezas, puntuar V en el ítem 11. 

Procedimiento 45 

Mostrándole al sujeto una cantidad de cazuelas con sus tapas, tarrinas 
de margarina etc, y una aguja enhebrada, el evaluador a la vista del alumno 
quitará las tapas y el hilo (primero uno y luego el otro). Seguidamente dará 
la consigna: Haz tú lo mismo quita las tapas (hilo) y ponlos. 

- Evaluación: 
a) Si pone las tapas a la cajas de margarina, puntuar V en el ítem 13 y 12. 

b) Si no pone las tapa a la margarina pero sí a las cazuelas puntuar V en el 
ítem 12 y F en el ítem 13. Si tampoco pone las tapas a las cazuelas puntuar 
F en el ítem 12. 

C) Si enhebra la aguja puntuar V en el ítem 14 sino puntuar F 

B.II.7. DIMENSION: TIRAR. 

Items B.II.7.*.: 

1- Da un tirón o tira de una cuerda. 

2- Saca o tira del panel las clavijas. 

3- Quita un círculo o cualquier otra figura sin asa de un tablero. 

4- Separar todas las cuentas de un collar empleando la oposición de las manos 
para hacerlo. 

5- Tirar de los pomos o agarraderos de puertas, cajones, etc para abrirlos. 

Hodalidad de Evaluación 

Test situacional. Los items 1 y 4 por el procedimiento 43 
de la dimensión B.II.6. El ítem 2 por el procedimiento 41 de la dimensión 
B.II.6. El ítem 3 por el procedimiento 42 del B.II.6. El ítem 5 por el 
procedimiento 50 de la dimensión B.II.12. 

B.II.8. DIMENSION: MANEJO DE PAPEL. 

Items B.II.8.*. 

1 .- Desenvuelve un caramelo, chicle, o cualquier otra cosa de comer sin ayuda. 
2- Envuelve un caramelo, chicle, o cualquier otra cosa de comer sin ayuda. 
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3- Envuelve y desenvuelve objetos en papel o folio. 

4- Dobla una hoja de papel por la mitad, de forma que los bordes no queden 
separados más de 2,5 centímetros. 

5- Rasga o rompe el papel en dos tiras. 

6- Vuelve páginas de un libro, varias a la vez. 

7- Vuelve páginas de un libro, de una en una. 

8- Pega papel. 

9- Dobla el papel según se le ordena siguiendo adecuadamente las posiciones. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 46 

Abriendo un cuaderno grande por las páginas centrales, el evaluador 
dibujará en cada cuadrante una figura geométrica (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triángulo), mostrándoselas al sujeto. Después cerrará el cuaderno 
de forma que no pueda ser identificada la página dibujaba y se le da la 
consigna. "Busca la hoja en la que dibujé la señal y arrancalá". 

- Evaluación: 

a) Si pasa las páginas hoja por hoja, aunque no localice las figuras, puntuar 
V en el ítem 7 y 6. 

b) Si no pasa las páginas hoja por hoja, puntuar V en ítem 6 y F en el ítem 
7 .  

Procedimiento 47 

~espués le dirá "Dobla el papel por la mitad, y luego otra vez por la 
mitad". Después se le pedirá que recorte la hoja en cuatra partes iguales y 
que recorte las figuras que hay en cada una. ~ambién se le mandará recortar 
una casa (se podrá realizar un modelado). Después se le dará la consigna: 
"Coge el pegamento, desenrosca el tapón y pega las figuras en una hoja". 
Seguidamente se le mostrará otra hoja y se le dará la consigna: Envelve el 
pegamento con esta hoja y desenvuelveló. Se le dará también un caramelo para 
que lo envuelva y lo desenvuelva. 

a) Si recorta la hoja en cuatro partes y recorta las figuras con suficiente 
precisión así como la casa puntuar V en los items 1, 2, 3, y 4 de la 
dimensión Cortar con tijeras (B.II.9.1., B.II.9.2., B.II.9.3., B.II.9.4.) 

b) Si recorta la hoja en cuatro partes iguales y recorta las figuras excepto 
la casa con la suficiente precisión puntuar V en el ítem 1, 2, 3 y F en el 



ítem 4 de la dimensión Cortar con Tijeras (B.II.9.*) 

C) Si recorta la hoja en cuatro partes iguales pero no recorta las figuras con 
la suficiente precisión puntuar V en el ítem 1 y 2 Y F en el ítem 3  y 4 de la 
dimensión Cortar con Tijeras (B.II.9.*) 

d) Si corta papel pero lo hace con gran imprecisión no siguiendo ninguna línea 
puntuar V en el ítem 1. Si no utiliza las tijeras para cortar puntuar F en 
toda la dimensión. 

e) Si desenrosca y enrosca de nuevo la tapa del pegamento, para abrirlo y 
cerrarlo puntuar V en el ítem 1 y 2 de la dimensión Atornillar y Desatornillar 
(B.II.15.l.y 2 ) 

f) Si pega adecuadamente las figuras puntuar V en el ítem 8. 

g) Si envuelve y desenvuelve adecuadamente el pegamento con una hoja de papel, 
puntuar V en los items 3 .  

h) Si no envuelve el pegamento con la hoja pero sí desenvuelve y envuelve un 
caramelo que se le da puntuar V en el ítem 1 y 2 y F en el ítem 3 .  

i) Si no envuelve el caramelo pero sí que lo desenvuelve puntuar V en el ítem 
1 y F en el ítem 2 y 3 .  Si tampoco lo desenvuelve puntuar F en el ítem 1, 2, 
Y 3 -  

j) Si dobla el papel por la mitad puntuar V en el ítem 4. 

k) Si dobla el papel en cuatro partes puntuar V en el ítem 9. 

B.II.9. DIMENSION : CORTAR CON TIJERAS. 

Itemc B.II.9.*.: 

1- Utiliza las tijeras para cortar papel de cualquier forma. 

2- Corta una línea recta y curva impresa o en relieve de 0,5 centímmetros de 
ancho y 10 centímetros de largo. 

3- Recorta formas geométricas simples impresas o enrelieve de 0,5 centímetros 
de ancho. 

4- Recorta dibujos. 

Test situacional (B.II.8.) Procedimiento 47. 

B.II.10. DIMENSION: ANUDAR Y DESANUDAR. 



1- Pone lazos a objetos. 

2- Quita lazos. 

3- Hace nudos. 

4- Deshace nudos. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 48 

El evaluador, actuando como modelo cogerá una cuerda y enrollándola 
alrededor de una caja hará un nudo y un lazo que luego deshará. Después y 
cronometrando el tiempo le dará al sujeto una cuerda y una caja, dándole la 
consigna: "Haz un nudo deshazlo y luego un lazo para volverlo a deshacer. 
Hazlo lo más deprisa que puedas". 

- Evaluación: 
a) Si hace el lazo en tres minutos puntuar V en el ítem 1, si se pasa de los 
tres minutos o no lo hace puntuar F. 

b) Si deshace el lazo puntuar V en el ítem 2 (si es que previamente lo ha 
hecho, si no lo ha hecho el evaluador le dará uno). Si no deshace el nudo 
puntuar F en el ítem 2. 

C) Si hace el nudo en tres minutos puntuar V en el ítem 3, si se pasa de los 
tres minutos o no lo hace puntuar F. 

d) Si deshace el nudo puntuar V en el ítem 4 (si es que previamente.10 ha 
hecho, si no lo ha hecho el evaluador le dará uno) y si no lo deshace puntuar 
F en el ítem 4. 

B.II.ll. DIMENSION: EMPUJAR. 

1- Baja una palanca al empujar con la mano. 

2- Aprieta el botón de un timbre con un dedo o aprieta el botón de llamada de 
un ascensor o algo similar. 

3- Empuja una puerta para cerrarla, o para abrirla. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. (El ítem 1 y 3 se evalua por el procedimiento 50 de la 
dimensión B.II.12) 



Procedimiento 49 

El evaluador, actuando como modelo pulsará un timbre unos segundos y le 
dará la consigna: "Haz lo mismo, pulsa el timbre y deja de empujar". 

- Evaluación: 
a) Si toca el timbre puntuar v en el ítem 3. 

B.II.12. DIMENSION: GIRAR. 

1- Vuelve o gira el pomo de la puerta con las dos manos. 

2- Gira el pomo de la puerta con una mano. 

3- Da cuerda a un juguete. 

Hodalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 50 

El evaluador actuando como modelo, girará el pomo de una puerta y tirará del 
agarrador de la puerta para abrirla. Después empujando la puerta hacia fuera 
la cerrará. Seguidamente dará la consigna: "Abre y cierra la puerta con una 
mano". ~espués se repetirá el procedimiento con puertas que se abren con 
manilla, y con cajones etc. 

- Evaluación: 
a) Si gira el pomo y tira de la puerta con una mano puntuar V en el ítem 2 
y en el ítem 1 ; y en el ítem 5 de la dimensión Tirar (B.II.7.5. ) . 
b) Si no gira el pomo decirle que intente girarla con las dos manos y que tire 
para abrir la puerta. Si gira el pomo con las dos manos y tira del agarrador 
de la puerta abriendola puntuar V en el ítem 1 y F en el ítem 2. Si no la gira 
de ninguna manera puntuar F en el ítem 2 y 1 y dejandole la puerta un poco 
abierta, decirle que la abra del todo. Si tira de ella y la abre puntuar V en 
el ítem 5 de la dimensión tirar (B.II.7.5. ) . 
C) Si empuja del agarrador de la puerta y la cierra puntuar V en el ítem 3 
de la dimensión Empujar (B.II.11.3), sino puntuar F. 

d) Si empuja la manilla (palanca) de una puerta y la abre puntuar F en el ítem 
1 de la dimensión Empujar (B.II.11.1.) 

Procedimiento 51 

El evaluador, actuando como modelo, cogerá un juguete de cuerda y le dará 
cuerda. Después dandole otro al' sujeto dará la consigna: "Da cuerda al 
juguete". 



- Evaluación: 

a) Si la persona da cuerda al juguete puntuar V en el ítem 3, sino puntuar F. 

B.II.13. DIMENSION: VERTER. 

Items B.II.13.*.: 

1- Vierte un cubo que está en una taza a otra taza. 

2- Vierte arena o agua de una taza a otra. 

Uodalidad de Evaluación. 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 52 

El evaluador, actuando como modelo, cogerá una taza que contiene un cubo 
de madera y lo verterá en una taza vacia. ~espués cogerá una taza llena de 
agua y la verterá en una taza vacia. ~espués cogerá el cubo y la taza y los 
golpeará mútuamente. Seguidamente dará la consigna: "Haz tú lo mismo" 

- Evaluación: 
a) Si la persona vierte el cubo en la taza puntuar V en el ítem 1, sino 
puntuar F. 

b) Si la persona vierte el agua en la taza puntuar V en el ítem 2, sino 
puntuar F. 

C) Si el sujeto golpea entre sí la taza y el cubo puntuar V en el ítem 3 de 
la dimensión golpear (B.II.14.3.) 

B.II.14. DIMENSION: GOLPEAR. 

Items B.II.14.*.: 

1- Golpea suavemente un tambor. 

2- Golpea clavos con un martillo (no es necesaria gran precisión). 

3- Golpea objetos con otros. 

Uodalidad de Evaluación 

Test situacional. ( El ítem 3 se evaluará por el procedimiento 56 de la 
dimensión B.II.13.) 



Procedimiento 53 

El evaluador cogerá un tambor y empezará a golpearlo suavemente. 
Seguidamente dará la consigna: "Haz tú lo mismo, golpea el tambor". Después 
cogerá un martillo y un clavo y lo clavará en la pared. Seguidamente dará la 
consigna: "Haz tú lo mismo" (Si es necesario se le prestará toda la ayuda 
necesaria, para evitar que se golpee los dedos). 

- Evaluación: 
a) Si golpea el tambor puntuar V en el ítem 1, sino puntuar F. 

b) Si golpea suavemente y con algo de precisión el clavo con el martillo , 
puntuar V en el ítem 2, sino puntuar F. 

B.II.15. DIMENSION ATORNILLAR Y DESATORNILLAR. 

Items Li.11.15.*.: 

1- Abre tapones de tapa de rosca. 

2- Cierra tapones de tapa de rosca. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. (B.II.8 Procedimiento 47) 

B.II.16. DIMENSION: MOVIMIENTOS MANUALES DE PRECISION. 

Items B.II.16.*.: 

1- precisión en lanzar objetos con gran puntería. 

2- precisión en escribir a máquina. 

3- precisión en clavar con un martillo. 

4- Precisión en tocar el piano. 

5- precisión en abrir una cerradura con una llave. 

6- precisión en atarse el nudo de la corbata. 

7- precisión en atarse los cordones de los zapatos. 

8- Utiliza pinzas para colgar la ropa. 

9- Atornilla y desatornilla tornillos. 



1 Modalidad de Evaluación 

Entrevista a padres o allegados pertinentes a los contextos en que se 
elicitan estas conductas. 

- Elementos de la entrevista: 

1 Los referidos en los iterns. 



C. AREA: IMAGEN CORPORAL 

C.I. SUBAREA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y SUS RELACIONES 

'2.1.1. DIMENSION: LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PARTES DEL CUERPO. 

1- Señala, mueve, nombra, o toca las partes del cuerpo más básicas, de sí 
mismo, de otra persona o dibujo que se le requiere, es decir localiza e 
identifica: cabeza, boca, ojos, nariz, orejas, manos, brazos, piernas y pies. 

2- Señala, mueve, nombra, o toca las partes del cuerpo de sí mismo, de otra 
persona o dibujo que se le requiere, es decir localiza e identifica la mayoría 
de: 

-- . Cabeza 
-- . Brazos 
-- . Manos -- . Pecho -- . Cadera 
-- . Pierna 
-- . Pies 
-- . Pelo 
-- . Ojos 
-- . Cejas 
-- . Pestañas 
-- . Nariz 
-- . Orejas 
-- . Boca -- . Labios 
-- . Dientes 
-- . Barbilla 
- -  Cuello 
-- . Hombro 
-- . codo 
-- . Antebrazo 
-- . Muñeca 
-- . Pulgar 
-- . Indice 
-- . Corazón 
-- . Anular 
-- . Meñique 
-- . Vientre 
-- . Cintura 
-- . Nalgas 
-- . Genitales 
-- . Muslo 
-- . Rodilla 
-- . Tobillo 
-- . Uñas 
-- . Costado 
- -  Espalda 



Modalidad de Rraluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 54 

El evaluador, en frente del sujeto le pedirá que señale o toque, 
mueva o nombre las partes del cuerpo de sí mismo, del evaluador o de un dibujo 
(figura humana que se la presenta), es decir localiza e identifica las 
diferentes partes del cuerpo. La consigna dada es : Señala (toca) nombrando 
y moviendo las distintas partes del cuerpo que te nombro...." . 

- Evaluación: 
a) Si la persona localiza e identifica (nombrando, señalando o tocando) 
adecuadamente, al menos 25 partes de las 37 requeridas, tanto de sí mismo como 
del evaluador, puntuar V en el ítem 1 y 2. Si sólo localiza e identifica las 
partes más básicas puntuar V en el ítem 1 y F en el ítem 2. Si tampoco 
localiza las partes más básicas puntuar F en 1 y 2. 

C.I.2. DIMENSION: DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE PERSONAS. 

Items C.I.2.*.: 

1- Conoce su propio sexo cuando se le pregunta. 

2- Diferencia qué personas son del sexo femenino y cuáles son del sexo 
masculino, cuando se le presenta un grupo de personas. 

3- Sabe cúal es su color de pelo, de piel y de ojos cuando se le pregunta. 

4- Diferencia o agrupa a las personas en función de sil color de pelo, de ojos 
y de piel. 

5- Conoce cúal es su peso aproximado (constitución delgada, media, robusta, 
gruesa) cuando se le pregunta. 

6- Diferencia o agrupa a las personas en función de su peso o constitución, 
y/o hará comparaciones de más delgado que, más grueso que, menos delgado que, 
menos grueso que... 

7- Conoce cúal es su altura aproximada o su talla (bajo, medio, alto) cuando 
se le pregunta. 

8- Diferencia o agrupa a las personas en función de su altura o talla, y/o 
hará comparaciones de más alto que, más bajo que, y menos alto que, menos bajo 
me. 

Modalidad de ~valuación 

Se realizará un test situacional. 



Procedimiento 55 

El evaluador preguntará al sujeto: "CCúal es tu sexo (hombre o mujer? 
¿CÚal es tu color de pelo? ¿Y de ojos? ¿Cómo es tu constitución (delgada, 
mediana o robusta)? ¿Y tú altura?. 

Después le mostrará 20 fotografías de personas, 10 de mujeres y 10 de 
hombres, diferenciándose en cuanto al color de pelo, de ojos, de piel, 
constitución y altura. Le mostrará las tarjetas y le dará las siguientes 
consignas: "Agrupa las fotografías femeninas de las masculinas". "Agrupa las 
fotografías (una vez para cada categoría) en función de su color de pelo, de 
ojos y de piel)". "Agrupa las fotografías en función de la constitución y 
talla de las personas y dime quién es el más alto, el más bajo, el más robusto 
y el más delgado, después haz comparaciones dos a dos". Se harán ejemplos si 
el sujeto no entiende. 

a) Si agrupa a las personas en función del sexo puntuar V en los items 1 y 2. 
Si no hace esta agrupación pero sí conoce cúal es su sexo puntuar V en el ítem 
1 y F e nel2. 

b) Si agrupa a las personas en función del color de ojos de piel y de pelo 
puntuar V en los items 3 y 4. Si no hace esta agrupación pero sí conoce cúal 
es su color de pelo, ojos y piel puntuar V en el ítem 3 y F en el ítem 4. 

c) Si agrupa a las personas en función de su constitución y/o hace 
comparaciones de más delgado que, más grueso que, y menos delgado que, menos 
grueso que..) puntuar V en los ítem 6 y 5. Si no hace esta agrupación pero sí 
conoce cúal es su constitución puntuar V en el ítem 5 y F en el 6. 

d) Si agrupa a las personas en función de su altura y/o hace comparaciones de 
más alto que, más bajo que, y menos alto que, menos bajo que..) puntuar V en 
los ítem 8 y 7. Si no hace esta agrupación pero sí conoce cÚal es su 
constitución puntuar V en el ítem 7 y F en el 8. 

C.I.3. DIMENSION: USO BASICO SENSORIAL DE LAS PARTES DEL CUERPO. 

1- Señala, y nombra las partes del cuerpo que realizan una función sensorial, 
y al revés, es decir cuando se le den las partes del cuerpo nombra o 
representa las funciones básicas sensoriales. 

-- . Oir-- Oreja (oído) 
-- . Vista-- Ojo 
-- . Gusto-- Lengua 
-- . Tacto-- Piel 
-- . Olfato-- Nariz 

Modalidad de Evaluación 



Test situacional. 

Procedimiento 56 

Se le pedirá al sujeto que nombre o represente las funciones básicas 
sensoriales de su cuerpo, con la consigna " Con qué parte del cuerpo sabes si 
algo está dulce o salado" y " Para que sirve la nariz además de para 
respirar" ...... 

a) Si nombra o representa las funciones sensoriales correspondientes puntuar 
V en el ítem 1. 

C.I.4. DIMENSION: PLANOS DEL CUERPO. COLOCACION DE POSICIONES. 

1- Se toca los diferentes planos de su cuerpo (arriba (cabeza), abajo (pies), 
frente (estómago), atrás (espalda), lateral (costado)). 

2- Se toca los diferentes planos de su cuerpo (arriba, abajo, frente, atras, 
lateral - cabeza, pies, estómago, espalda, costado) con un objeto, como por 
ejemplo una pelota. 

3- Toca los diferentes planos de su cuerpo con superficies horizontales y 
verticales (por ejemplo alfombra y pared) permaneciendo en posición tumbada 
u horizontal. 

4- Discrimina la parte de arriba, de abajo, parte delantera, parte trasera, 
lado izquierdo, lado derecho y las esquinas de objetos como por ejemplo una 
mesa. 

5- Coloca objetos, personas o a si mismo: detrás de, delante de, al lado de, 
arriba de, abajo de, encima de, dentro de, lejos de y cerca de sí mismo, de 
otras personas y de otros objetos. 

Hodalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 57 

El evaluador, pedirá al sujeto que se toque los diferentes planos de su 
cuerpo (arriba, abajo, frente atrás y lateral). Después, cogerá una pelota y 
se tocará los diferentes planos de su cuerpo (arriba (cabeza), abajo (pies), 
frente (estómago), atrás (espalda) y lateral (costado)). Seguidamente dará la 
consigna: "Haz lo mismo" (el evaluador va dando las direcciones una por una). 
Seguidamente repetirá el procedimiento pero pidiéndole que toque los planos 
de su cuerpo con el suelo y con una pared. Después volverá a repetir el proce- 



dimiento pero colocando una pelota detrás de, delante de, al lado de, arriba 
de, abajo de, encima de, a la derecha de, a la izquierda de, lejos de y cerca 
de sí mismo, del sujeto y de una mesa. ~espués se le pedirá que señale cúal 
es la parte de arriba, de abajo, parte delantera, parte trasera, lado 
izquierdo, lado derecho y las esquinas de una mesa. 

- Evaluación: 
a) Si se toca los diferentes planos de su cuerpo puntuar V en en el ítem 1. 

b) Si se toca con una pelota los diferentes planos de su cuerpo puntuar V en 
el ítem 2. Si además se toca con la pelota la parte derecha e izquierda 
puntuar V en el ítem 4 de la dimensión lateralidad del cuerpo en relación a 
sí mismo (C.I.5.4). 

c) Si se toca los diferentes planos de su cuerpo con una pared 
y el suelo puntuar V en el ítem 3. 

d) Si discrimina la parte de arriba, de abajo, parte delantera, parte trasera, 
lado izquierdo, lado derecho y las esquinas de una mesa puntuar V en el ítem 
4 y también en los items 2 y 4 de la dimensión Lateralidad del cuerpo en 
relación a sí mismo (C.I.5.2) y (C.I.5.4). 

e) Si coloca la pelota detrás de , delante de, al lado de, etc de sí mismo, 
del evaluador o de la mesa puntuar V en el ítem 5. 

C.I.5. DIMENSION: LATERALIDAD DEL CUERPO EN RELACION A SI MISMO. 

1- Toca, señala o mueve las partes de su cuerpo derechas o izquierdas: ojo 
derecho e izquierdo, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, rodillas, tobillos 
y pies. 

2- Toca o señala la parte derecha o izquierda de una mesa o de otro objeto en 
relación a sí mismo. 

3- Se toca la parte izquierda y derecha de su cuerpo con un objeto, como por 
ejemplo, una pelota. 

4- LLeva a cabo inversiones de lateralidad como, por ejemplo, toca con tu 
mano derecha la rodilla izquierda. 

Hcdalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. (Procedimiento 57 de la dimensión C.I.4 
para los items 2 y 3). 

Procedimiento 58 

Se pedirá al sujeto que toque las partes derecha e izquierda de su 
propio cuerpo ( ojo derecho, brazo izquierdo ... ) y que realice inversiones de 
lateralidad ( "  con tu mano derecha toca la rodilla izquierda..."). 



- Evaluación: 
a) Si el sujeto se toca las partes derecha e izquierda de su propio cuerpo, 
puntuar V en el ítem 1. 

b) Si realiza inversiones de lateralidad,puntuar V en el ítem 4. 

C.I.6. DIMENSION: LATERALIDAD DEL CUERPO EN RELACION A OTROS. 

1- Toca o señala la parte derecha o izquierda del cuerpo o miembros de otros, 
o de objetos (frente a frente). 

2- Con la mano derecha o izquierda toca la derecha o izquierda de otros 
(frente a frente), en forma directa o invertida. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 59 

Se pedirá al sujeto que seiiale o toque las partes derecha o izquierda 
de un objeto situado frente a él o del evaluador. ~espués se le pedira que con 
su mano derecha o izquierda toque la parte derecha o izquierda del objeto 
situado enfrente. 

- Evaluación: 
a) Si toca o señala las partes izquierdas o derechas del objeto o del 
evaluador, puntuar V en el ítem 1. 

b) Si hace inversiones de lateralidad al tocar el objeto, puntuar V en el ítem 
2. 



D.I. SUBAREA: ALIMENTACION. 

D.I.1. DIMENSION: MOTRICIDAD ORAL BASICA. 

Items D.I-l.*: 

1 - El sujeto vuelve la cabeza ( o la volvía cuando se le ha presentado 
alguna vez en su infancia) hacia el pezón o tetina cuando es tocada su 
mejilla. (1). 

2 - Cuando el niño tiene hambre (está próxima la hora de la comida), gira la 
cabeza cuando es estimulado al acercársele a la mejilla el pezón, tetina o 
alimento. (1 ) . 
3 - El sujeto abre la boca ante el pecho o tetina (cuando era bebé) o la abre 
ahora cuando se la acerca la comida, por ejemplo, en la cuchara. (1). 

4 - Puede mover su lengua adecuadamente para recibir alimento (1). 
5 - Realiza los movimientos de amamantamiento adecuadamente. (1) 

6 - Realiza adecuadamente los movimientos de tragar, sorber y mamar con buen 
tono muscular. (1). 

Modalidad de Evaluación 

En el caso de considerarse adaptativo este comportamtento para la 
alimentación del sujeto en el momento presente se evaluará mediante 
entrevista a la madre o cuidador (se considera similar la utilización del 
biberón). En caso de ausencia de información o información poco fiable se 
pedirá al allegado un registro sistemático y siempre que lo considere oportuno 
el evaluador recurrirá a la observación en situación natural o situación 
artificial. Si no se considera adaptativo (debido a la edad, se puntuará No 
procede (casilla en blanco). 

D.I.2. DIMENSION: TRAGAR. 

Items D.I.2.*.: 

1 - Sorbe y traga líquidos (de cualquier forma) (1). 
2 - El sujeto traga, ingiere comidas trituradas .que se comen con cuchara 
(como puré). No importa que haya que acercarle la cuchara a la boca. (6). 

Modalidad de ~valuación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.I.3. DIMENSION: MASTICAR. 



Items D.I.3.*: 

1. Come comidas sólidas, masticándolas sin dificultad. (15). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.I.4. DIMENSION : BEBER Y USAR TAZA o VASO 

1- Bebe líquidos de una taza o vaso cuando se le pone en los labios. (5). 

2- Bebe de una taza o vaso con las dos manos, a veces con derramamiento de 
líquido. 

3- Bebe de una taza o vaso con una mano con ayuda. (12). 

4- Bebe de una taza o vaso con una mano, a veces con derramamiento de líquido. 
(21 1. 

5- Bebe de una taza o vaso que está cercano (en la mesa) de forma 
independiente sin derramamiento de líquido y correctamente. (36). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.I.5. DIMFNSION: USAR CUCHARA. 

Items D.I.5.*.: 

1- Come con cuchara cuando es ayudado haciendo algún derramamiento de 
alimento y costandole ingerir. 

2- Se lleva el alimento a la boca empuñando una cuchara haciendo algún 
derramamiento de alimento. 

3- Se lleva el alimento a la boca empuñando una cuchara sin derramamiento de 
alimento. 

4- Come autónomamente con cuchara sujetándo ésta correctamente y sin 
derramamiento de alimento. 

Modalidad de Evaluación 

nitrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.I.6. DIMENSION: USAR TENEDOR. 



Items D.I.6.*.: 

1- Empuña un tenedor y pincha con él la comida con ayuda. 

2- Empuña un tenedor y pincha con él la comida sin ayuda. 

3- Come con tenedor autónomamente y sujetando el tenedor correctamente 
ingieriendo el alimento. 

4. Utiliza correctamente el tenedor para untar. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.I.7. DIMENSION: USAR CUCHILLO. 

1- Utiliza el cuchillo (puede ser de plástico) para extender la mermelada, 
paté, etc. 

2- Utiliza el cuchillo en coordinación con el tenedor para comer comidas 
blandas, con ayuda. 

3- Utiliza el cuchillo en coordinación con el tenedor correctamente y sin 
ayuda. (48) 

4- Utiliza el cuchillo en coordinación con las manos para pelar alimentos 
(mandarinas, kiwis, manzanas, naranjas, patatas, etc). 

Hodalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.I.8. DIMENSION: COMER Y BEBER CON UTENSILIOS 

Items D.I.8.*: 

1- Come él solo comidas sólidas con los dedos, sin usar utensilios. 

2- Come comidas sólidas sin ayuda haciendo uso de los utensilios pertinentes: 
cuchillo y tenedor (cuchara cuando proceda) y bebe de un vaso o taza de forma 
correcta (60). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.I.9. DIMENSION: COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA COMIDA. 

1- Indica de alguna forma al adulto que tiene hambre y sed de una forma 
adecuada y eficaz (no continuamente). 

2- En ocasiones, cuando tiene hambre o sed se proporciona él mismo los 
alimentos (abre la nevera, etc). 

3- Fuera del ambiente de alimentación en la mesa, es capaz de beber de 
fuentes, o comer un bocadillo o en el recreo o cuando está de excursión. 

4- En la mesa, a las horas de las comidas se sienta adecuadamente y guarda la 
compostura. 

5- Utiliza la servilleta para limpiarse y se mantiene limpio. 

6- Se sirve la comida en el plato de soperas, fuentes, etc, y se hecha agua 
a un vaso de la jarra. 

7- Pide que le pasen la sal, o el pan, etc, a los compaiieros o familiares que 
comen con él, y atiende igualmente a las demandas. 

8- Come correctamente siguiendo las normas de educación y además participa en 
conversaciones durante las comidas. 

Modalidad de ~valuación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.I.lO. DIMENSION: COMPORTAMIENTOS NUTRICIONALES 

1- Come la mayoría de las comidas que le sirven, sin poner reparos, 
manteniendo sus propios gustos. 

2- La cantidad de comida que come es adecuada para mantener un peso 
equilibrado. 

3- Mantiene una alimentación nutritiva equilibrada. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.11. SUBAREA: VESTIDO 

D.II.1. DIMENSION: COOPERACION BASICA 

Items D.II.1.*: 

1- No molesta, o cuanto menos permanece quieto cuando es vestido o desvestido. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.II.2. DIMENSION: COOPERACION EN EL VESTIDO. 

Items D.II.Z.* (Cooperación al ser Vestido) 

1- Coopera al ser vestido extendiendo las extremidades mientras está siendo 
vestido. (11). 

2- Coopera adecuadamente al ser vestido metiendo la cabeza por las aberturas 
del cuello, los brazos por las mangas y las piernas por las perneras de los 
pantalones. (12). 

3- Ayuda activamente al vestido y desvestido, por ejemplo bajándose los 
calzoncillos, etc. (24). 

rrodalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. Si no se considera relevante este comportamiento en el momento 
presente, puntuar No Procede (casilla en blanco) o preguntar si realizaba la 
conducta correctamente en el pasado. 

D.II.3. DIMENSION: QUITARSE ROPA DESABROCHADA. 

Items D.II.3.* 

1- Se quita el gorro o sombrero. (10) 

2- Se quita los calcetines. (18). 

3- Se quita los calzoncillos o bragas. 

4- Se quita los zapatos o botas (sin abrochar). (21) 

5- Se quita un abrigo, camisa o chaqueta (abierto 
por delante). (36) 

6- Se quita los pantalones o faldas 

7- Se quita el sueter o jersey o camiseta. (40). 



8- Se quita las manoplas o guantes. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.II.4. DIMENSION: PONERSE ROPA SIN ABROCHAR. 

Items D.II.4.*.: 

1- Se pone el gorro o sombrero. (18). 

2- Se pone los calzoncillos o las bragas. 

3- Se pone los zapatos o las botas sin abrochar. 

4- Se pone un abrigo, chaqueta o camisa (abierto por delante). (36). 

5- Se pone los pantalones o falda. 

6- Se pone el sueter, jersey o camiseta. (40) 

7- Se pone los calcetines. (46) 

8- Se pone las manoplas o los guantes. (48) 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.II.5. DIMENSION: ABROCHAR Y DESABROCHAR 

1- Se pone y se quita prendas que tienen botones grandes (abrigo, gabardina) 
pero con los botones pequeños o cremalleras, corchetes, etc, necesita ayuda. 
(48). 

2- Se pone y se quita prendas con todo tipo de cierres o abotonaduras 
(cremallera del pantalón, cordones del zapato, sujetador si procede, etc). 
(50). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.II.6. DIMENSION: DISCRIMINACION DE POSICIONES. 

Items D.II.6.*. 

1- Encuentra la espalda a la ropa y se pone jerseys del derecho sin casi 
equivocaciones. (50). 

2- Coloca el zapato izquierdo en el lado izquierdo y 
el zapato en el lado derecho cuando va a calzarse. 

Hodalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.II.7. DIMENSION: VESTIRSE 

Items D.II.7.*.: 

1- Se viste y se desviste completamente de forma autónoma. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.II.8. DIMENSION: COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL VESTIDO 

Items D.II.8.*. 

1- El sujeto sabe donde debe vestirse y desvertirse y cuando, y así lo 
realiza, no desnudandose en cualquier sitio. 

2- Sabe que ropas son para verano y cuáles para invierno y cuáles son para 
salir a la calle y cuáles para estar en la cama o en casa, y así elige. 

3- Sabe elegir ropas para vestirse en función de diferentes situaciones 
sociales y época del año. (para ir al colegio, misa, campo, de visita, a la 
playa, etc) 

4- Combina los colores de sus ropas. 

5- Se puede decir que viste adecuadamente y a la moda. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.111. SUBAREA: ASEO 

D.III.l. DIMENSION: LAVAR MANOS Y CARA. 

1- Coopera cuando le lavan las manos (extiende las manos, etc). (12). 

2- Se lava las manos y la cara cuando le ayudan y le abren los grifos, le 
secan, etc. (24). 
3- Se lava las manos y la cara y se las seca sin ayuda, pero un adulto le 
regula la temperatura del agua. (36). 

4- Se lava adecuadamente la cara y las manos pero hay que lavarle el cuello 
y las orejas. (No importa que un adulto le tenga que pedir que lo haga) . (42). 
5- Se lava adecuadamente y autónomamente la cara, cuello y manos (abre los 
grifos, se enjabona, aclara, cierra grifos y se seca). (60). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.III.2. DIMENSION: LAVAR LOS DIENTES. 

Items D.III.2.*.: 

1- Se cepilla los dientes con ayuda. (48). 

2- Se cepilla los dientes adecuadamente cuando se le pide y cuando se le da 
o se le deja cerca la pasta y el cepillo. (60). 

3- Se cepilla autónomamente y correctamente los dientes (sujeta adecuadamente 
el cepillo, le hecha pasta dentífrica, se frota los dientes con él, y se 
enjuaga). (72). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.III.3. DIMENSION: SONARSE LA NARIZ. 

Items D.III.3.*.: 

1- Se suena la nariz cuando le ayudan. 

2- Se suena la nariz cuando le dicen que lo haga. (48). 



3- Es totalmente autónomo para sonarse la nariz (coge el pañuelo y se suena 
adecuadamente cuando es necesario). (60). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.III.4. DIMENSION: PEINARSE. 

1- Se peina en imitación o se peina con ayuda. 

2- Se peina cuando se le pide. 

3- Es autónomo en peinarse adecuadamente (coge el peine o cepillo y se frota 
el cabello con él). (60). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.III.5. DIMENSION: BAÑO. 

1- Disfruta y se deja bañar por los adultos. (5). 

2- Se ducha o se baña cuando se le deja todo preparado, se le pide y se le 
ayuda (espalda, cuello, orejas, etc) . ( 7 2 ) .  

3- Se baña y se ducha de forma autónoma e independiente, dejando el baño 
recogido. (80). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.IV. SUBAREA: NECESIDADES FISIOLOGICAS. 

D.IV.1. DIMENSION: NECESIDADES FISIOLOGICAS 

1- Usa el orinal cuando se le sienta en él. (15). 

2- Indica cuando está mojado o sucio. (15). 

3- Raramente se ensucia porque avisa (21) 

4- Generalmente permanece seco durante el día. (21) 

5- Hace que un adulto sepa que quiere ir al baño para que le lleve y luego le 
limpie y le ayude a desvestirse y vestirse. (24). 

6- Va por sí mismo al baño, se quita los pantalones y calzón o braga y hace 
susnecesidades la mayoría de las veces (no usa papel ni tira de la cadena). 
(30). 

7- Hace sus necesidades autónomamente con infrecuentes accidentes. (36) 

8- Hace sus necesidades (pis y caca) autónonomamente usando papel higiénico, 
tirando e la cadena y permaneciendo seco durante la noche. (48). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.IV.2. DIMENSION: TOILETING SUPERIOR Y COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Items D.IV.2.*: 

1- Va a los servicios y hace sus necesidades cuando está en cafeterías, en 
casa de otras personas, etc, preguntando donde están si es necesario. 

2- Discrimina entre servicios de señoras y de caballeros y elige el adecuado. 

3- Se cambia de compresa de forma autónoma e independiente, con el aseo 
suficiente (mujeres). Se afeita de forma autónoma e independiente, con el aseo 
suficiente (hombres). 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.V. SUBAREA: ACTIVIDADES DIARIAS. 

D.V.I. DIMENSION: RECOGER MESA. 

Items D.V.I.*.: 

1- Recoge la mesa después de comer. 

2- Limpia la mesa después de recogerla. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.V.2. DIMENSION: RECOGER Y LIMPIAR. 

Item D.V.2.*: 

1- Recoge las cosas que están por el suelo. 

2- Recoge las cosas que están sobre los muebles. 

3- Pone la ropa sucia en el lugar correspondiente. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.V.3. DIMENSION: FREGAR. 

Items D.V.3.*.: 

1- Lava la vajilla. 

2- Tira a la basura los desperdicios de la comida. 

3- Friega y enjuaga la vajilla. 

4- Seca la vajilla. 

5- Limpia el fregadero una vez fregada la vajilla. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.V.4. DIMENSION: BARRER. 

Item D.V.4.*.: 

1- Barre con escoba. 

2- Friega el suelo. 

3- Saca brillo al suelo. 

4- Pasa la aspiradora. 

Uoaaiidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.V.5. DIMENSION: LIMPIAR VENTANAS. 

Items D.V.S.*.: 

1- Limpia las ventanas y demás superficies acristaladas. 

Uodalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.V.6. DIMENSION: PONER LA MESA. 

Items D.V.6.*.: 

1- Pone el mantel, servilletas y utensilios para comer en la mesa. 

2- LLeva la comida a la mesa. 

3- Sirve la comida en los platos. 

Udalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.V.7. DIMENSION: HACER LA CAMA. 

Items D.V.7.*.: 

1- Se hace la cama. 

2- Cambia las sábanas de la cama cuando están sucias o segun un tiempo 
preestablecido. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 

D.V.8. DIMENSION: COLADA. 

Items D.V.8.*.: 

1- Mete la ropa sucia en la lavadora. 

2- Pone jabón y suavizante en los lugares correspondientes. 

3- Pone en marcha la lavadora. 

4- Para la lavadora cuando haya terminado el programa. 

5- Tiende la ropa lavada. 

6- Destiende la ropa cuando está seca. 

7- Plancha la ropa seca. 

8- Dobla, guarda y cuelga la ropa en su lugar correspondiente. 

Modalidad de ~valuación 

Entrevista. Si es necesario acudir a la observación en situación 
natural. 



D.VI. SUBAREA: MANEJO DE DINERO 

D.VI.l. DIMENSION: IDENTIFICACION DEL DINERO. 

1 - Identifica el nombre de las monedas (peseta, duro, cinco duros, 50 pts, 100 
pts, 500 pts, o nombres similares). 

2- Identifica el nombre de los billetes (100 pts, 500 pts, 1000 pts, 2000 pts, 
5000 pts, 10000 pts). 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

El evaluador mostrará al sujeto tres monedas iguales de cada que pondrá 
sobre la mesa y le dará la consigna: "Dime el nombre o el valor de cada 
moneda". ~espués repetirá el procedimiento pero con billetes. 

- Evaluación 

a) Si dice el nombre o valor correcto de las monedas el 90 % de las veces 
puntuar V en el ítem 1, sino puntuar F. 

b) Si dice el nombre o valor correcto de los billetes el 90 % de las veces 
puntuar V en el ítem 2, sino puntuar F. 

D.VI.2. DIMENSION: MANEJO Y CONOCIMIENTO DEL VALOR DEL DINERO. 

1- Ordena las monedas y los billetes de mayor a menor y de menor a mayor, 
según su valor. 

2- Comprende y realiza las diferentes combinaciones y cambios existentes entre 
las monedas. (5 pts es un duro y viceversa, cinco duros es una moneda de 25 
pts, etc). 

3- Comprende y realiza las diferentes combinaciones y cambios existentes entre 
los billetes. 

4- Hace compras sencillas, como por ejemplo el pan, llevando el precio justo 
o realizando el cambio el tendero.(E) 

5- Hace compras sencillas que implican calcular el valor, y por tanto escoger 
las monedas y/o billetes adecuados y comprobar el cambio.(E) 



Hodalidad de Evaluación 

Se realizará por medio de entrevista el ítem 5 y 4. Los restantes se 
harán por test situacional. 

Procedimiento 61 

El evaluador, mostrará las diferentes monedas al sujeto poniendolas de 
manera aleatoria sobre la mesa y le dará la consigna: "Ordena las monedas de 
mayor a menor y viceversa según su valor". Después le dará la consigna: " Dime 
o explicamé cuáles son las diferentes combinaciones y cambios existentes entre 
las monedas, (Por ejemplo 5 pts es un duro y viceversa, cinco duros es una 
moneda de 25 pts, etc)". Después repetirá el procedimiento pero con billetes. 

- Evaluación: 
a) Si ordena las monedas y los billetes adecuadamente puntuar V en el ítem 1, 
sino puntuar F. 

b) Si comprende las diferentes cambios y combinaciones entre las monedas 
puntuar V en el ítem 2, sino puntuar F. 

c) Si comprende las diferentes cambios y combinaciones entre los billetes 
puntuar V en el ítem 3, sino puntuar F. 



E. AREA: SOCIALIZACION 

E.I. SUBAREA: PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 

E.I.1. DIMENSION: CONDUCTA RZCEPTIVA 

Items E.1-l.*.: 

1- Detecta de algún modo, la presencia de personas en su entorno mediante la 
estimulación táctil, vista, voz, etc, interrumpiendo el llanto, ruidos o la 
actividad que esté realizando. (0-3) 

2- Responde a su nombre o al tacto, vista o sonido de personas familiares, 
girando la cabeza, sonriendo, cesando el llanto, emitiendo verbalizaciones o 
manteniendo contacto ocular por un periodo superior a 5 segundos. (4-7). 

3- Dirige la mirada o vuelve la cabeza en la dirección del movimiento de las 
personas. (7). 

Modalidad de ~valuación 

Se realizará por entrevista (actual o remontándonos al pasado, según la 
edad) a los allegados de diferentes contextos, y en caso de información 
imprecisa o contradictoria se recurrirá a la observación en situaciónnatural. 

E.I.2. DIMENSION: BUSQUEDA DE ATENCION. 

Items E.I.2.*.: 

1- Busca a personas familiares. 

2- Emite vocalizaciones para llamar la atención que cesan o se transforman en 
el momento en el que consigue esa atención que reclama. 

3- Abraza, toca o besa a personas familiares. (12). 

4- Repite acciones que producen risa o atención. (24) 

5- Toca, empuja o tira de la ropa de personas que le son familiares como forma 
de llamar la atención y que cesan o se transforman en el momento en el que 
consigue esa atención que reclama. ( 2 6 ) .  

Modalidad de Evaluación 

Se realizará por entrevista (actual o remontándonos al pasado, según la 
edad) a los allegados de diferentes contextos, y en caso de información 
imprecisa o contradictoria se recurrirá a la observación en situación natural. 



E.I.3. DIMENSION: AMPLITUD DE ATENCION. 

1- Atiende momentánemente a tareas simples que se ejecutan mediando otra 
persona en dicha tarea, y cuando se le incita. (12). 

2- Atiende a tareas simples que se ejecutan mediando otra persona hasta que 
son completadas. (18). 

Hoüalidad de Evaluación 

Entrevista. En caso de duda se registrará lo observado cuando se ha 
realizado cualquier test situacional, es decir si atiende a la tarea. 



E.11. SUBAREA: ACTIVIDAD LUDICA Y SOCIAL. 

E.II.l. DIMENSION: IMITACION. 

Items E.II.l.*.: 

1- Imita comportamientos básicos como movimientos motores y gestos. 

2- imita algunos comportamientos y actividades que observa en los demás, de 
forma espontánea o cuando se le incita. 

Hodalidad de Evaluación 

Se realizará por entrevista a allegados o mediante observación en test 
situacional realizando cualquier comportamiento u actividad y observar si 
imita o incitarle a ello "haz lo mismo que yo". 

E.II.2. DIMENSION: INTERACCION SIN OBJETO. 

IternC E.II.2.*.: 

1- Juega a juegos que no requieren ningún objeto con un adulto. 

2- Juega a juegos que no requieren ningún objeto con otro niño o con un 
animal. 

Hcdalidad de Evaluación 

Se realizará por medio de entrevista a allegados de diferentes contextos 
y/o por observación natural. 

E.II.3. DIMENSION: INTERACCION CON OBJETO. 

1- Inicia interacciones ofreciendo un juguete, objeto o alimento.  v va lúe se 
quién es el sujeto de la interacción: adulto o niño). 

2- Emplea parte de su tiempo libre en actividades en solitario: juegos 
didácticos, trabajos manuales y artísticos, colecciones de objetos, escuchar 
música, lectura de libros y revistas. 

3- Realiza alguna actividad física durante su tiempo libre: piscina, footing, 
bicicleta, marchas, etc.. 

4- Se entretiene con juegos de mesa típicos: cartas, parchís, dominó, palé ... 



5- Realiza conductas de acercamiento sccial a grupos. 

6- Participa y disfruta estando en grupo. 

7- Sale con otros amigos al parque, de paseo. 

8- Va al baile/discoteca con un grupa de amigos. 

9- Va al cine o teatro con amigos y amigas de su misma edad. 

10- Juega con adultos o niños a actividades lúdicas que requieren de la 
comprensión y aceptación de normas. 

11- Se mantiene a la distancia apropiada cuando habla con otras personas. 

1'2- Se despide de distintas personas de su entorno social. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará por entrevista a allegados y/o por observación natural. 



E.111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZACION. 

E.111. 1. DIMENSION: PARTICIPACION EN SITUACIONES Y JUEGOS REGLADOS. 

Itemc E.III.1-*.: 

1-Participa en juegos participativos y competitivos obedeciendo las normas y 
reglas establecidas. 

2-Comparte y presta sus objetos personales. 

3-Respeta las cosas de los demás niños/as cuidando de no estropearlas 

4-LLega puntual a citas y reuniones que previamente había fijado con otras 
personas. 

5-Cuando se relaciona con otras personas, actúa segun las reglas habituales 
de cortesía. 

6-Pide la palabra y espera su turno para hablar. 

7-Sabe escuchar a los demás, mantiene el contacto ocular a lo largo de la 
conversación así como un tono de voz apropiado a cada una de las situaciones. 

&Guarda secretos y confidencias que le han hecho otras personas. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará por entrevista a allegados y/o por observación natural. 

E.III.2. DIMENSION: CONDUCTA ASERTIVA. 

Itemc E.III.2.*.: 

1-Concierta una cita con distintas personas de su entorno social. 

2-Cuando lo necesita, pide ayuda y consejo a otras personas. 

3-Hace favores y presta ayuda a otras personas, cuando éstas lo necesitan o 
se lo piden directamente. 

4-Hace afirmaciones positivas de sí mismo ante otras personas. 

5-En situaciones apropiadas, hace elogios y cumplidos a otras personas y 
responde adecuadamente ante los elogios y cumplidos que le hacen otras 
personas. 

6-Cuando ha cometido un fallo/error, acepta su responsabilidad y expresa 
disculpas a las personas que están con él. 



7-Responde de modo apropiado a las críticas que le hacen. 

8-Es capaz de discutir normas o reglas que le parecen injustas. 

9-Expresa de forma adecuada, sentimientos y afectos positivos y negativos 
hacia otras personas y responde adecuadamente ante los sentimientos de otras 
personas hacia él. 

10-Expresa adecuadamente a los demás sus estados de ánimo. 

11-Muestra desacuerdo ante decisiones, actuaciones u opiniones de otras 
personas, exponiendo las razones de su desacuerdo. 

12-Se muestra sincero en sus relaciones con otras personas. 

13-Invita y/o visita a familiares, amigos y vecinos comportándose 
adecuadamente 

14-Asiste y participa en reuniones de vecinos, asociaciones, clubs, etc. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará por entrevista a allegados y/o por observación natural. 



F.I.SUBAREA : CLASIFICACION Y EMPAREJAMIENTO 

F.I.1. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: FORMA. 

Items F.I.l.*.: 

1- Discrimina, identifica y clasificadiferentes formas geométricas (cuadrado, 
círculo, triángulo, cubo, rombo, rectángulo) y hace agrupamientos y 
emparejamientos en base a la forma común o diferente. 

Hcdalidad de Evaluación: 

Se realizará un test situacional. 

Material: Figuras geométricas (cuadrados, bolas, triángulos, cubos, rombos y 
rectángulos) todas ellas del mismo tamaño y el tablero correspondiente para 
encajar las figuras. 

Procedimiento 62 

Se situará al niño delante del tablero y junto a éste las figuras 
geométricas con el fin de que encaje cada una de ellas diciéndole: "coloca 
estas figuras en el lugar del tablero que le corresponda". Cuando lo haya 
hecho, se le retira el tablero y se le proporciona otro juego de figuras, se 
colocan todas juntas y se le dice "lo que tienes que hacer ahora es colocar 
juntas las figuras que tengan la misma forma". 

a) hintuar V en el ítem 1 si el sujeto encaja y empareja todas las figuras por 
su forma. Puntuar F en caso contrario. 

F.I.2. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: TAMAÑO. 

1- Discrimina, identifica y clasifica el tamaño (grande, medio, pequeño) de 
diferentes objetos y hace agrupamientos y emparejamientos en base al tamaño 
común o diferente. 

Hcdalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Material: 6 bolas de madera, 2 grandes, 2 medianas y 2 pequeñas. 



Procedimiento 63 

Se le proporciona al niño una bola de cada tamaño, se le permite que se 
familiarice con ellas y se le dice :" Dime cuál de estas bolas es la más 
grande y cuál la más pequeña." A continuación se le pide que clasifique por 
el tamaño diciéndole: "ahora quiero que me ordenes estas bolas empezando por 
la más pequeña". Cuando haya terminado le facilitamos otro juego de bolas para 
que las empareje en función del tamaño diciéndole " Coloca ahora juntas las 
bolas que tengan el mismo tamaño". 

- Evaluación: 

a) Puntuar V si reconoce, clasifica y empareja las bolas. 
b) hintuar F si no reconoce, clasifica y empareja las bolas. 

F.I.3. DIMENSION: CLASIFICACION DE PROPIEDADES: LONGITUD Y GROSOR. 

1- Discrimina, identifica y clasifica la longitud y el grosor de diferentes 
objetos y hace agrupamientos y emparejamientos en base a la forma común o 
diferente. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Material: 6 trozos de cuerda de 15, 25 y 35 centímetros de longitud de dos 
grosores bien diferenciados. 

Procedimiento 64 

Se le facilitan al niño los trozos de cuerda y se le permite que se 
familiarice con ellos, después se le dice : "Coloca juntos los trozos más 
largos" , "coloca juntos los trozos más finos de cuerda" ," coloca juntos los 
trozos más gruesos" y coloca juntos los trozos más cortos" 

a) Puntuar V si clasifica y empareja los trozos de cuerda atendiendo tanto al 
grosor como a la longitud. 

b) Puntuar F si no clasifica ni empareja los trozos de cuerda. 

F.I.4. DIMENSION: CLASIFICACION DE PROPIEDADES: COLOR. 

1- Discrimina, identifica y clasifica el color (8  colores básicos) de 
diferentes objetos y hace agrupamientos y emparejamientos en base al color 



común o diferente. 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 65 

Presentando al sujeto un conjunto de tarjetas de distintos colores, se le 
pedirá que indique de qué color es una de las tarjetas y que haga 
agrupamientos en base al color común o diferente. 

a) Si responde correctamente en las tres ocasiones y empareja correctamente 
las tarjetas puntuar V. 
b) Si no responde correctamente en las tres ocasiones y no empareja las 
tarjetas de igual color, puntuar F. 

F.I.5. DIMENSION: CLASIFICACION DE PROPIEDADES: TEXTURA. 

Items F.I.5.*: 

1 -  Discrimina, identifica y clasifica la textura (dura, blanda, aspera, suave, 
rugosa, seca, mojada) de diferentes objetos y hace agrupamientos y 
emparejamientos en base a la textura común o diferente. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Material: un trozo de madera, un trozo de papel de lija, un trozo de 
terciope10,un trozo de papel rugoso y dos esponjas, una seca y otra húmeda. 

Proceüiaiento 66 

Se le presentan al niño todos los objetos y se le permite que se familiarice 
con ellos.Mientras el niño este manipulando los objetos se le llamara por su 
nombre. A continuación se le dice: " dime como es cada una de estas 
superficies", una vez identificadas le pedimos: "coloca juntos lo que sea duro 
con lo que sea blando, lo suave con lo áspero, lo seco con lo mojado". 

- Evaluación: 

a) Puntuar V si identifica y empareja correctamente las diferentes texturas. 

b) Euntuar F si no identifica y empareja correctamente las diferentes 
texturas. 



F.I.6. DIMENSION: CLASIFICACION DE PROPIEDADES : HAPTICO. 

1- Discrimina, identifica y clasifica los objetos en base a propiedades 
(textura, forma, tamaño, peso, longitud, grosor) haciéndose una imagen mental 
de dicho objeto en base a dichas propiedades. 

Hodalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Material: Uno de los trozos de papel de lija, cubos y bolas, una de las bolas 
grandes, otra mediana y una pequeña, una barra de metal y otra de vidrio y 
trozos de cuerda de diferentes longitudes y grosores. 

Se colocan todos los objetos mezclados delante del niño y se le dice: "Busca 
todos los objetos que tengan forma redonda o cuadrada". Una vez realizado esto 
se le dice: "ahora quiero que pongas juntas la bala más grande con la más 
pequeña y el trozo de cuerda más fino con el más cortol'.(Si el sujeto no es 
ciego se colocará una venda). 

Evaluación: 

a) Puntuar V si discrimina y clasifica las formas, si empareja correctamente 
las bolas y las cuerdas. 

b) hintuar F si no discrimina ni clasifica las formas ni empareja 
correctamente las bolas, ni las cuerdas. 



F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION. 

F.II.l. DIMENSION: CLASIFICACION DE CATEGORIAS: CONCEPTOS. 

1- Clasifica, empareja e identifica objetos y conceptos en base a una 
categoría común o diferente (olor, actividades, ropa, comida, juguetes, 
herramientas, trabajo, color, tamaño, peso, forma, textura, etc.) cuando 
dichos objetos o conceptos referidos no están presentes. 

2- Clasifica, e identifica objetos y conceptos en base a dos o más categorías 
comunes odiferentes (olor, actividades, ropa, comida, juguetes, herramientas, 
trabajo, color, tamaño, peso, forma, textura, etc.) cuando dichos objetos o 
conceptos referidos no están presentes. 

Hodalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Material: No es necesario ningún material específico. 

Procedimiento 68 

Se le darán al niño instrucciones del tipo de: "dime el nombre de cinco cosas 
que sean redondas (o cualquier otra forma geométrica)", "ahora dime el nombre 
de cinco profesiones", "bien, ahora el nombre de cinco prendas de vestir". A 
continuación le daremos nuevamente la instrucción de enumerar objetos pero 
esta vez deben cumplir con dos condiciones, por ejemplo: "dime el nombre de 
cinco frutas redondas " o "cinco prendas de vestir que utilices para hacer 
deporte". 

Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 1 si nombra correctamente los objetos solicitados en 
función de la característica impuesta, se le permitirá un máximo de tres 
errores. 

b) Puntuar F en el ítem 1 si no nombra correctamente dichos objetos, 
cometiendo más de tres errores. 

C) Puntuar V en el ítem 2 si nombra correctamente objetos que se ajusten a las 
dos condiciones impuestas, permitiéndosele un máximo de tres errores. 

d) Puntuar F en el ítem 2 si no nombra correctamente los objetos que se 
ajustan a las dos condiciones impuestas. 



F.111. SUBAREA: COMPRENSION DE RELACIONES. 

F.III.l. DIMENSION: RELACIONES SIMPLES. 

1- Comprende relaciones simples de: mayor que, igual que,y menor que, o más, 
menos e igual. 

2- Comprende y manifiesta relaciones simples de: mayor que, igual que y menor 
que, o más, menos e.igua1 y las aplica a propiedades de los objetos tales como 
el tamaño (mayor que, menor que, más pequeño que, menos pequeño que), 
longitud, grosor, textura (más suave que, menos rugoso que.. .) peso, etc. 

Modalidad de Evaluación 

Si el sujeto ha puntuado como V en el ítem 1 de la dimensión F.I.2. (F.I.2.1.1, 
se puntuará V en el ítem 1 de esta dimensiÓn(F.III.1.1.). Si también ha 
puntuado V en el ítem 1 de las dimensiones F.I.3 y F.I.5.(F.I.3.1. y 
F.I.5.1.), se puntuará V en el ítem 2 de esta dimensiÓn(F.III.1.). 

F.III.2. DIMENSION: RELACIONES COMPLEJAS. 

1- Comprende y manifiesta relaciones en las que se ponen en juego más de una 
propiedad, por ejemplo el grosor y la longitud o el peso y el tamaño. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Material: Las cuerdas de distinto grosor y longitud y 3 bolas, una de espuma, 
otra de madera y una de metal de tamaños diferentes. 

Procedimiento 69 

Se coloca delante del niño todo el material y le pedimos que busque el trozo 
de cuerda más fino y más largo: "de entre todas estas cosas, quiero que 
busques el trozo de cuerda que sea más fino y más largo", después le pediremos 
que separe la bola menos grande y menos pesada: "ahora quiero que me digas 
cuál es la bola menos grande y menos pesada de estas tres". 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 1 si señala correctamente el trozo de cuerda más fino 
y largo y la bola menos grande y menos pesada. 

b) Puntuar F en el ítem 1 si no señala correctamente el trozo de cuerda más 



fino y largo y la bola menos grande y menos pesada. 

F.III.3.: DIMENSION: ORDENAR. 

Items F.III.3.*.: 

1- Ordena alfabéticamente un set de letras. 

2- Ordena numéricamente un set de números. 

3- Identifica y ordena la posición lineal de arriba a abajo, de abajo a 
arriba, de derecha a izquierda, de adelante a atrás de los objetos (primero, 
segundo, Último) . 
4- Ordena un set de objetos de mayor a menor y de menor a mayor en función del 
tamaño, longitud y grosor, realizando comparaciones entre tres y más objetos 
(un objeto es mayor o menor que otro y mayor o menor que otro en determinada 
propiedad). 

Modalidad de ~valuación 

Se realizará un test situacional. 

Material: lista de cinco nombres en orden aleatorio (en print o braille) que 
comiencen por la misma letra; lista de cinco nombres propios que comiencen por 
la distintas letras en orden aleatorio; tarjetas con los números de 1 al 10 
(en print o en braille); 6 objetos cualesquiera; trozos de cuerda de tres 
grosores diferentes y de tres longitudes distintas en cada uno de los 
grosores; sus juguetes habituales, su servilleta, un plato y un vaso. 

presentándole la lista de nombres que comienzan por la misma letra se le da 
la siguiente instrucción: "Pon estas palabras en orden alfabético". Una vez 
realizado esto se le presentan al niño las tarjetas con los números impresos 
en orden aleatorio y se le pide que las ordene numéricamente diciéndole: 
II Ahora quiero que me ordenes estos números". 

- Evaluación: 

a) Puntuar V en el ítem 1 si las ordena correctamente las letras. 

b) Si no realiza la tarea propuesta anteriormente, puntuar F 
en el ítem 1. 

C) Si ordena correctamente las tarjetas con los números, puntuar Ven el ítem 
2 .  

d) Si no realiza correctamente la tarea propuesta en el apartado anterior, 
puntuar F en el ítem 2. 

Procedimientos Alternativos 



Si no ordena correctamente el set de letras,se le facilitará la lista 
de nombres que comienzan por distinta letra y se le da la misma instrucción. 
Si los ordena correctamente, puntuar V en el ítem 1. 

Si no ordena correctamente la lista propuesta en el apartado anterior, 
se le pide que reproduzca de memoria y en orden las letras del alfabeto, con 
la instrucción: " Dime las letras del alfabeto en orden." Si los realiza 
correctamente con un máximo de dos errores, puntuar V en el ítem 1. 

Si no ordena correctamente las tarjetas con los números, se le pide que 
reproduzca de memoria y en orden los números del 1 al 10 con la instruccióri: 
" Cuenta del 1 al 10 ".Si lo realiza correctamente puntuar V en el ítem 2. 

Procedimiento 71 

A continuación le pondremos, en hilera, los seis objetos para que separe el 
tercer objeto y el Último con la instrucción: "mira, de esta hilera de cosas 
quiero que separes la tercera y la Última"; después de esto le mostraremos al 
niño los trozos de cuerda y le pediremos que ordene los trozos más finos del 
más largo al más corto y cuando lo haya hecho que repita la operación pero 
esta vez con los trozos más gruesos de cuerda y del más corto al más largo. 
Para realizar esto le daremos al niño la siguiente instrucción: "Fíjate bien 
en estos trozos de cuerda, quiero que ordenes los más finos del más largo al 
más corto y cuando hayas acabado deberás ordenar los más gordos del más corto 
al más largo". Para acabar con las cuerdas se le mostraran tres trozos de 
igual longitud y distinto grosor y se le pedirá que separe aquel que no sea 
ni el más gordo ni el más fino. 

- Evaluación: 
a) Si elige los objetos adecuados puntuar V en el ítem 3. 

b) Si ordena e identifica correctamente los trozos de cuerda, puntuar V en el 
ítem 4, si no lo ordena puntuar F. 



F.IV.SUBAREA : LETRAS Y NUMEROS 

F.IV.l. DIMENSION: RECONOCIMIENTO Y EMPAREJAMIENTO DE LETRAS Y NUMEROS. 

1- Empareja letras mayúsculas con las minúsculas correspondientes o viceversa 
(en print o braille). 

2- Discrimina, reconoce y crea números (en print o en braille) 

3- Discrimina, reconoce y crea letras (en print o braille). 

Modalidad de Evaluación: 

Se realizará un test situacional. 

Material: Tarjetas con las vocales impresas (en print o braille) tanto en 
mayúsculas como en minúsculas. Papel en blanco. Tarjetas con distintas letras 
impresas (en print o braille). 

Procedimiento 72 

Se le presentan al niño las tarjetas y le pediremos que coloque junto 
a cada vocal en minúscula la misma vocal pero en mayúsculas, con la 
instrucción de: "Mira bien estas tarjetas y cuando las hayas visto todas, 
coloca junto a cada vocal en minúscula, la que le corresponda en mayúsculas". 
Le proporcionaremos el papel en blanco y el lápiz y se le da la siguiente 
instrucción: "Escribe los número del O al 100", finalmente le daremos la 
siguiente instrucción: "Escribe las letras del alfabeto". 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 1 si empareja correctamente las letras mayúsculas con 
las minúsculas, si no, puntuar F 

b) Si escribe los números correctamente con no más de tres errores, puntuar 
V en el ítem 2, si no, puntuar F. 

C) Si escribe correctamente el alfabeto con no más de tres errores, puntuar 
V en el ítem 3, si no, puntuar F. 



F.V SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL. 

F.V.1. DIMENSION: MONTAJE DE OBJETOS. 

Items F.V.l.*.: 

1- Pone juntas las piezas de una figura (esfera, mano, muñeca) hasta hacer un 
todo (rompecabezas de 3-6 piezas). 

2- Monta objetos cuando se le presentan modelos en dos dimensiones y los 
reproduce a tres dimensiones a modo de puzzle. 

3- Reproduce modelos (cubos) que difieren en sus caras por el color o por la 
textura. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Material: Una muñeca, un cubo, una mano y una esfera, en partes encajables. 
4 cubos con dos cara lisas, dos rugosas y otras dos mitad lisas mitad rugosas. 
Un dibujo (en print o braille) y una reproducción del mismo en piezas de 
madera. 

Proceüimieuto 73 

Se le presentan al niño las piezas de la muñeca y se le dice "hay seis piezas 
delante de ti que si las encajas entre sí forman un objeto determinado. Quiero 
que lo construyas tan rápido como te sea posible". El orden de los elementos 
será el siguiente: muñeca, cubo, mano y esfera. Se repetirá la misma 
instrucción para cada uno de los elementos. 

- Evaluación: 
a) Si realiza correctamente al menos tres de los elementos, puntuar V en el 
ítem 1. 

b) Si no realiza correctamente al menos tres de los elementos, puntuar F en 
el ítem 1. 

Procedimiento 74 

Se colocan los cubos delante del niño poniéndole uno en las manos y se 
le dice: "aquí tienes un cubo con dos caras iisas, dos rugosas y otras dos 
mitad lisas mitad rugosas". Se le da tiempo para que el niño examine el cubo 
y se continua diciendo: "Tienes delante otros tres cubos exactamente iguales 
a este. Se pueden poner juntos para que formen en la cara superior una 
estructura o modelo similar a este". Se coloca a la izquierda del niño la 
placa de muestra y se le permite familiarizarse con el dibujo. El evaluador 
'hará el primer dibujo con los cubos para que el niño compruebe el resultado 
final. A continuación se le dice: "Ahora voy a mezclar los cubos entre sí para 



que tu vuelvas a colocarlos reproduciendo el dibujo de la placa". Cuando lo 
haya terminado se le dice : "Ahora te voy a dar otros dibujos o estructuras 
que tendrás que reproducir. ~vísame cuando los hayas terminado". 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 3 si realiza correctamente los dibujos con los cubos 
permitiéndosele un máximo de tres errores. 

b) Puntuar F en el ítem 3 si no realiza correctamente los dibujos con los 
cubos. 

Procedimiento 75 

Para finalizar se le facilita al niño la plancha con el dibujo y se le 
dice: "Examina con atención este dibujo", cuando lo haya hecho se le dice: 
"bien, ahora voy a darte las piezas de un puzzle que reproducen el dibujo que 
acabas de examinar y lo que quiero que hagas es montar el puzzle, puedes 
ayudarte consultando el dibujo tantas veces como desees." 

- Evaluación: 

a) Puntuar V en el ítem 2 si ejecuta el puzzle correctamente. 

b) Puntuar F en el ítem 2 si no ejecuta el puzzle correctamente. 

F.V.2. DIMENSION: OBJETOS INCOMPLETOS. 

1- Identifica la parte que le falta a un objeto o dibujo (peine:pÚa; 
col1ar:broche; broche:enganche; pisto1a:gatillo; re1oj:aguja; coche:rueda; 
gato:cola; tapa de un bote:rosca interior; enchufe:terminal; candado:llave; 
te1éfono:tope del dial; sil1a:respaldo; bo1ígrafo:clip; zapato:cordones). 

Se realizará un test situacional. 

Material: Objetos incompletos en miniatura. 

Procedimiento 76 

Se le dará al niño la siguiente instrucción: "voy a ir entregándote, uno 
a uno, una serie de objetos, a los que les falta algo importante. Quiero que 
me indiques lo que les falta". Si nombra una parte poco importante, o más de 
una se le dirá: "Sí, pero ¿Qué es lo más importante que falta?". Después del 
tercer objeto no hacer ningún comentario. Si el niño nos pregunta que objeto 
es indicarle: "Quiero que te imagines lo que es y la parte que le falta.". 

- Evaluación: 
a) Puntuar v si identifica correctamente la parte que falta en al menos 12 de 
los 15 objetos que se le presentan 



b) Puntuar F si no identifica correctamente la parte que falta en al menos 12 
de los 15 objetos que se le presentan. 



F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS 

F.VI.l. DIMENSION: CONTAR. 

1- Sabe cuantos objetos hay en un conjunto después de contarlos (1-10) 

2- Sabe cuantos objetos hay en un conjunto después de contarlos (1-20) 

3- Empareja números en print o braille con la misma cantidad de objetos. 

4- Sabe que conjunto tiene más o menos objetos. 

5- sabe que número va antes o después de otro 

Modalidad de Evaluación: 

Se realizará un test situacional. 

Material: Varillas. Tarjetas con los números impresos (enprinto enbraille). 

Procedimiento 77 

Se le presentan cinco grupos de varillas simultáneamente, cada uno de 
ellos con diferente número de varillas que oscile de 10 a 20 y se le da la 
siguiente instrucción: "¿Cuántas varillas hay en cada grupo?". A continuación 
le pediremos que coloque delante de cada grupo de varillas la tarjeta con el 
número que le corresponda. Le daremos la siguiente instrucción: "Ahora quiero 
que delante de cada grupo de varillas coloques una de estas tarjetas con 
números, tendrá que ser aquella que tenga el número que corresponda con las 
varillas de cada grupo". Finalmente se le dará la siguiente instrucción: 
"Bien, ahora debes señalarme cuál es el grupo que tiene más varillas y cuál 
de ellos es el que tiene menos". Después le preguntaremos qué número viene 
antes o después de uno dado, por ejemplo: "Dime ¿qué número viene después del 
11? y ¿cuál delante del 301". 

a) Si dice correctamente el número de varillas que hay, puntuar V en los items 
1 y 2. 

b) Si no responde correctamente a lo anterior, se le presentan cinco grupos 
pero esta vez de 6 a 10 elementos cada uno y se le da la misma instrucción. 
Si responde correctamente, puntuar V en el ítem 1 y F en el ítem 2, si no, 
puntuar F en los dos. 

C) Puntuar V en el ítem 3 si empareja correctamente las tarjetas con las 
varillas de cada grupo, permitiéndosele un máximo de dos errores, si no, 
puntuar F. 

d) Puntuar V en el ítem 4 si identifica correctamente los grupos que tienen 
más y menos varillas, si no, puntuar F. 



e) Puntuar V en el ítem 5 si responde correctamente a las preguntas de qué 
número está antes o después de uno dado, si no, puntuar F. 



F.VI1. SUBAREA: MEMORIA 

F.VII.l. DIMENSION: RECUERDO. 

Itemc F-VII.l.*.: 

1- Cuenta hasta 10 de memoria. 

2- Cuenta hasta 100 de memoria. 

3- Recuerda personas, objetos y sucesos no presentes (los describe y los 
reconoce). 

4- Memoriza direcciones u órdenes que realizará adecuadamente a las 24 h. 
siguientes de haber recibido la instrucción. 

Modalidad de ~valuación. 

Se realizará un test situacional. 

Material: Distintas direcciones impresas en print o en braille. 

Procedimiento 78 

Daremos al niño la siguiente instrucción: "Cuenta ordenadamente del 1 
al 100". Cuando haya terminado le pediremos que nos describa su juguete 
favorito, sin que éste esté en poder del niño. Le pediremos igualmente que nos 
cuente algún acontecimiento importante de su vida, por ejemplo su Última 
fiesta de cumpleaños. Las instrucciones serán las siguientes: "Quiero que me 
expliques con detalles cómo es tu juguete favorito", "ahora quiero que me 
cuentes como fue tu última fiesta de cumpleaños. Cuéntame todo lo que 
recuerdes". 

- Evaluación: 
a) hintuar V en el ítem 1 si cuenta hasta 10 de memoria. 

b) Puntuar V en el ítem 2, si cuenta correctamente hasta 100 no cometiendo más 
de tres errores. 

c) Puntuar V en el ítem 3 si da descripciones detalladas tanto del juguete 
como de su Última fiesta de cumpleaños. 

Le proporcionaremos al niño las direcciones impresas y le diremos que las 
memorice. La instrucción será la siguiente: "En este papel hay escritas unas 
direcciones, quiero que las leas atentamente y que intentes memorizarlas por 
que mañana te las preguntaré". 



I 
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- ~valuación: 

1 a) Puntuar V en el iten 4 si recuerda las direcciones. Se le permitirán dos 
olvidos. 

1 b) Puntuar i? en el %ten 4 si no recuerda las direcciones. 
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F.VII.2. DIMENSION: MEMORIA DE DIGITOS. 

1- Recuerda y reproduce series de dígitos. 

2- Recuerda y reproduce en el orden dado series de dígitos 

3- Recuerda y reproduce (al revés de como se le han presentado) series de 
dígitos. 

4- Recuerda y reproduce series de letras, fonemas y palabras. 

5- Recuerda y reproduce en el orden dado series de letras, fonemas y palabras. 

6- Recuerda y reproduce (al revés de como se le han presentado) series de 
letras, fonemas y palabras. 

~odalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 80 

Se le explica al niño que le vamos a dar una serie de números y que 
inmediatamente después él deberá repetirlos en el mismo orden en que nosotros 
se los hemos dado. Las series de números comienzan con dos números y se les 
va aiíadiendo uno cada vez hasta un total de 8. La instrucción que se le da al 
niño es la siguiente: "Ahora voy a decirte algunos números. ~scúchalos 
atentamente y cuando yo haya terminado, repítelos en el mismo orden en que yo 
los he dicho". 
Cuando haya acabado se le dará la siguiente instrucción: "bien, ahora voy a 
decirte algunos números más pero esta vez, cuando yo termine, debes repetirlos 
al revés, en orden inverso. Por ejemplo, si yo digo (9.2.7) tú deberás repetir 
7.2.9". 
Se le darán al niño series de números similares a la anterior. 

a) Si reproduce al menos cinco series, tanto en el orden dado como al revés, 
puntuar V en los items 1,2 y 3 .  

b) Si sólo es capaz de reproducir cinco series en el orden dado y no al revés, 
puntuar V en los ítem 1 y 2, y F en el ítem 3 .  

c) Si reproduce dígitos pero sin orden, puntuar V sólo al ítem 1. 

Para evaluar el recuerdo de letras y sílabas se repetirá el 
procedimiento y la instrucción seguidos con los números, utilizando en este 
caso series de letras. Y lo mismo ocurrirá para el recuerdo de palabras, es 
decir se utilizaran series de palabras del vocabulario cotidiano del niño 
empezando por dos y hasta un total de ocho. 



I - Evaluación: 

a) Puntuar V en el ítem 4, 5 y 6 si reproduce letras, fonemas y palabras en 
el orden dado y al revés. 

b) Puntuar V en el ítem 5 y F en el 6 si lo recuerda y reproduce en el orden 

I dado pero no al revés. 

C )  Puntuar V en el ítem 4 si repite sin ningún orden. 



F.VII1. SUBAREA: COMPRENSION DEL TIEMPO. 

F.VIII.l. DIMENSION: COMPRENSION DEL TIEMPO. 

Items F.VIII.l.* 

1 -  Sabe leer la hora en el reloj. 

2- Comprende las relaciones de tiempo de segundos, minutos, horas, días, 
semanas, meses y años. 

3- Conoce los días de la semana y los meses del año. 

4- Está orientado en el tiempo. 

5- ES puntual y se ajusta a los horarios.(E) 

Modalidad de ~valuación: 

Se realizará por medio de entrevista, y si existen dudas o incongruencias 
entre los informantes se realizara un test situacional. 

Material: Un reloj de esfera grande con todos los números (en print o 
braille). Un calendario. 

Procedimiento 82 

Se le dará al niño el reloj y cambiando cinco veces las manillas para que 
señalen cualquier hora, se le pregunta: "¿Qué hora es?". A continuación se le 
harán las siguientes preguntas: " ¿cuántos segundos hay en un minuto? ¿cuántos 
minutos hay en una hora ? ¿cuántas horas hay en un día? ¿cuántos días hay en 
una semana? ¿cuántas semanas hay en un mes? ¿cuántos meses hay en un año?". 

- Evaluación: 
a) Si sabe leer las horas en el reloj, puntuar V en el ítem 1, si no, puntuar 
F. 

b) Si es capaz de comprender las relaciones de tiempo respondiendo a las 
instrucciones que se le dan, puntuar V en el ítem 2, si no, puntuar F. 

El paso siguiente será suministrarle el calendario y pedirle que señale la 
fecha diciéndole: " Señala la fecha de hoy". A continuación se le pedira que 
diga los meses del año y los días de la semana. Finalmente se le harán 
preguntas relativas a sucesos de cada una de las distintas estaciones del año. 
Las preguntas serán del tipo de : "¿en qué época del año cambia el color de 
las hojas? ¿en qué época del año crecen las flores? ¿en qué época del año se 
va a la playa?". 



a) Si responde correctamente a los días de la semana y los meses del año y 
señala en el calendario la fecha pedida, puntuar V en el ítem 3. 
Si no responde correctamente a los días de la semana, se le dice: "Empieza por 
el lunes y nombra todos los días de la semana en orden", si los dice 
correctamente y señala una fecha incorrecta pero dentro del mes en curso o 
sólo nombra el mes correcto, puntuar V en el ítem 3. 

b) Si no hace nada de lo anterior, puntuar F en el ítem 3. 

c) Si ha contestado correctamente a las preguntas sobre las estaciones del 
año, puntuar V en el ítem 4, si no, puntuar F. 



F.IX. SUBAREA: SOLUCION DE PROBLEMAS 

F.IX.1. DIMENSION: PLANIFICAR. 

1- Predice que sucederá después (por ejemplo después de vestirme iré al 
colegio). 

2- Planifica las tareas que va a realizar un día común. 

3- Da dos o más alternativas posibles como solución a problemas sencillos de 
lógica que se le plantean, mostrando sentido común. 

4- Hace descripciones lógicas, como de donde vienen las cosas y el proceso que 
atraviesan (leche, lana, huevos). 

Modalidad de Evaluación: 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 84 

Se le harán al niño preguntas del tipo de: "¿Qué pasa después de ponerse el 
pijama?. ¿qué pasa después de desayunar? , ¿qué pasa después de que suena el 
despertador?. . . " . 

a) Puntuar V en el ítem 1 si responde correctamente a las preguntas de que 
sucede después. 

b) Puntuar F en el ítem 1 si no responde correctamente a las preguntas de que 
sucede después. 

Le pediremos que nos planifique lo que le gustaría hacer el próximo domingo, 
con la instrucción de : "Cuéntame que es lo que te gustaría hacer el próximo 
domingo desde que te levantes por la mañana". 

a) Puntuar F en el ítem 3 si no planifica correctamente el día indicado. 
b) Puntuar v en el ítem 2 si planifica correctamente el día indicado. 

Procedimiento 86 

A continuación le plantearemos un sencillo problema de lógica del tipo 
de: "~odos los españoles necesitan el permiso de conducir para manejar un 



automóvil. Juan quiere manejar un automóvil. ¿necesita Juan un permiso de 
conducir?" Para ello le daremos al niño la siguiente instrucción: "Te voy a 
plantear un problema y tú deberás darme la solución". Finalmente le haremos 
preguntas del tipo de : "¿cómo se obtiene la leche? , explícame ¿cómo se 
fabrica el pan?". 

a) Puntuar V en el ítem 3 si responde correctamente al problema de lógica. 

b) Puntuar F en el ítem 3 si no responde correctamente al problema de lógica. 

C) Puntuar V en el ítem 4 si describe correctamente los procesos a seguir para 
obtener ciertas cosas (la leche, el pan, etc.). 

d) Puntuar F en el ítem 4 si no describe correctamente los procesos 
anteriores. 



G. AREA: LENGUAJE. 

G.I. SUBAREA: COMUNICACION NO VERBAL 

G.I.1. DIMENSION: ATENDER. 

Items G.I.l.*: 

1- Atiende a estímulos visuales. 

2- Atiende a sonidos. 

3- Atiende al habla. 

Modalidad de Evaluación. 

Cuando no pueda recogerse la información por entrevista o por propia 
observación durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la 
evaluación se aplicarán los siguientes tests situacionales. 

Procedimiento 87 

Estando la persona realizando una actividad o mirando hacia otra parte 
se le dirá: "¡mírame!". 

- Evaluación: 
a) Si responde volviéndose hacia el evaluador puntuar V en los items G. 1.1 .2, 
G.I.1.3 y G.I.9.1. 

b) Si se está quieto, es decir atiende pero no se vuelve puntuar V en los 
items G.I.1.2 y G.I.1.3, y F en G.I.9.1. 

G.I.2. DIMENSION: IMITAR SONIDOS. 

1- Imita sonidos no verbales (ruido de un motor, gato, etc.) 

2- Imita sonidos verbales (fonemas, palabras, etc.). 

Modalidad de Evaluación. 

Cuando no pueda recogerse la información por entrevista o por propia 
observación durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la 
evaluación se aplicarán los siguientes tests situacionales. 

Estando la persona delante del evaluador se le dice:"di lo que yo 



diga",se emitirán dos sonidos no verbales (mugido de una vaca, imitación de 
un golpe) y dos palabras. Cada vez se presentará un estímulo y se esperará a 
que la persona lo realice. 

- Evaluación: 

a) Si imita los sonidos onomatopéyicos puntuar V en el ítem G.I.2.1 y si 
imita, aunque no lo haga fonéticamente correcto las palabras, puntuar V en el 
ítem G.I.2.2. 

b) Si no imita alguno de los estímulos puntuar F en el ítem correspondiente 
G.I.2.1 Ó G.I.2.2. 

G.I.3. DIMENSION: RESPONDER A GESTOS. 

Items G.I.3.*: 

1 -  Muestra interés por un gesto o acción. 

2- Cuando se hace algún gesto (¡no! con la cabeza, adiós con la mano) responde 
de alguna forma. 

rrodalidad de Evaluación. 

Esta información se recogerá por entrevista o por propia observación 
durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la evaluación. 

G.I.4. DIMENSION: UTILIZAR GESTOS. 

Items G.I.4.*: 

1- Utiliza gestos para hacer saber sus deseos. 

2- Empuja la mano del adulto cuando quiere retener un objeto o como reacción 
a algo no placentero. 

3- Señala el objeto que desea que el adulto le alcance o nombre (un dibujo de 
un cuento) . 
4- Tiende un objeto para mostrarselo al adulto. 

5- Dirige a la persona hacia lo que quiere. 

6- Usa gestos aprendidos (adiós, si/no, etc.). 

7- Expresa diferentes emociones (alegría, tristeza, enfado) mediante 
expresiones faciales. 

8- Expresa con gestos una idea que le indican (cómo se come, que se hace con 
este objeto, etc.). 

Modalidad de Evaluación. 



Esta información se recogerá por entrevista o por propia observación 
durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la evaluación. Para 
el ítem 8 se puede utilizar también el siguiente test situacional. 

Procedimiento 89. 

Pedir que interprete con gestos una serie de ideas o acciones que le 
planteamos. 

- Evaluación: 

Puntuar como V en el ítem G.I.4.10 cuando responda correctamente al 
menos en dos ocasiones, en caso contrario puntuar como F. 

G.I.5. DIMENSION: IMITAR MOVIMIENTOS. 

It- G.I.5.*: 

1- Imita movimientos ámplios del cuerpo (ponerse de pié, andar, sentarse). 

2- Imita movimientos de los miembros (dar una palmada, tocar un objeto). 

3- Imita movimientos finos de las manos y dedos (sacar dedos, hacer un puño, 
presentar la palma de la mano). 

4-Imita movimientos finos de las manos y dedos con objetos (coger objetos 
pequeños, ensartar, hacer un puzzle, apilar cubos, etc.). 

5-Imita movimientos de los Órganos articulatorios (sacar la lengua, apretar 
las mandíbulas, inflar mejillas, soplar, etc.). 

Modalidad de Evaluación. 

Cuando no pueda recogerse la información por entrevista o por propia 
observación durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la 
evaluación se aplicarán los siguientes tests situacionales. 

Plantear a la persona en forma de juego o taréa lúdica una serie de 
movimientos que habrá de imitar. 

a) Puntuar como V los items correspondientes G.I.5.1 a G.I.5.5 cuando realice 
correctamente al menos dos movimientos, en caso contrario puntuar F en los que 
corresponda. 



G.I.6. DIMENSION: COMPRENDER NOMBRES. 

Items G.I.6.*: 

1- Conoce el nombre de personas familiares (mamá, papá, abuela, etc.). 

2- Conoce el nombre de juguetes o animales familiares (oso, guaguau, etc.). 

3- Conoce el nombre de uno a diez objetos familiares. 

Modalidad de Evaluación. 

Cuando no pueda recogerse la información por entrevista o por propia 
observación durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la 
evaluación se aplicarán los siguientes tests situacionales. 

Estando la persona delante de dos dibujos, dos fotos, dos objetos en 
miniatura, dos objetos de tamaño natural (p.ej. una silla y una mesa) y la 
persona allegada (siendo todos los elementos distintos), se le 
preguntará:"¿dÓnde está - ?". 

a) Si señala todos los elementos puntuar V en los iteus: G.I.6.1, G.I.6.2, 
G.I.6.3, G.I.7.1, G.I.7.2, G.I.7.3, G.I.7.4 y G.I.8.1. 

b) Si no señala alguno de los elementos puntuar F en el ítem correspondiente: 
G.1.6.1., G.I.6.2, G.I.6.3, G.I.7.1, G.I.7.2, G.I.7.3, y G.I.7.4, y V en 
G.I.8.1 si al menos señala algunos elementos. 

C) Si no señala ningún elemento incluida la persona allegada, puntuar F en 
todos los items anteriores. 

G. 1.7. DIMENSION: SEÑALAR. 

Items G.I.7.*: 

1 -  Señala objetos de tamaño natural. 

2- Señala objetos en miniatura (coches, casitas, etc.). 

3- Señala fotos. 

4- Señala dibujos. 

8. DIMENSION: RESPONDER A PREGUNTAS SEÑALANDO O CON GESTOS 



Items G.I.8.*.: 

1- Responde a una pregunta sencilla señalando el objeto o dibujo adecuado. 

2- Responde a preguntas complejas seüalando el/los objeto/s o dibujo/s 
adecuado/s. 

3- Responde a una pregunta con si/no (vale movimientos de cabeza) 

Modalidad de Evaluación. 

Cuando no pueda recogerse la información por entrevista o por propia 
observación durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la 
evaluación se aplicarán los siguientes tests situacionales. 

Procedimiento 92. 

Estando la persona delante de un dibujo, foto u objeto se le hace una 
pregunta de cierta complejidad sobre el estímulo (¿quién?, ¿dónde tiene ? )  
y otra que exija una respuesta negativa (¿es esto un ? ) .  

a) Si responde a las dos preguntas puntuar V en los items: G.I.8.1, G.I.8.2 
y G.I.8.3. 

b) Si no responde a alguna puntuar F en el ítem correspondiente. 

G.I.9. DIMENSION: SEGUIR INSTRUCCIONES VERBALES O GESTUALES 

1 -  Responde a una acción simple (vén, dáme, siéntate, etc.). 

2- Responde a una acción compleja (dá palmas, tócate la cabeza, &C.) 

3- Responde a dos Órdenes sencillas (vén y siéntate). 

4- Responde a más de dos Órdenes consecutivas. 

Modalidad de Evaluación. 

Cuando no pueda recogerse la información por entrevista o por propia 
observación durante la interacción que se tenga con el sujeto durante la 
evaluación se aplicarán los siguientes tests situacionales. 

Estando la persona en el lugar de exámen se le dará una instrucción que 



impliquen tres acciones consecutivas (cierra la puerta, acerca la silla y 
siéntate). 

- Evaluación: 

a) Si realiza toda la secuencia de acciones puntuar V en los items: G.I.9.1, 
G.I.9.2, G.I.9.3 y G.I.9.4. 

b) Si realiza dos acciones, aunque lo haga en diferente orden, pauntuar V en 
los items: G.I.9.1, G.I.9.2 y G.I.9.3, y F en 6.1.9.4. 

C) Si realiza una acción compleja (cerrar la puerta o acercar la silla) 
puntuar V en los items G.I.9.1 y G.I.9.2, y P en G.I.9.3 y G.I.9.4. 

d) Si realiza una acción sencilla (sentarse) puntuar V en el ítem G.I.9.1 y 
F en G.I.9.2, G.I.9.3 y G.I.9.4. 

e) Si no realiza ninguna acción puntuar F en G.I.9.1 también. 



G.11. SUBAREA: LENGUAJE EXPRESIVO. 

G.II.l. DIMENSION: EMITIR SONIDOS NO VERBALES. 

Items: G.II.l.* 

1 - Llora de forma distinta cuando: tiene hambre, está enfadado, incómodo, etc. 
2- Ríe o sonríe. 

3- Grita de forma distinta cuando tiene hambre, está cansado, etc. 

4- Balbucea algunos sonidos. 

5- Emite murmullos, gorgoritos, gruiíidos y otros sonidos. 

6- Imita sonidos que hace la madre o personas allegadas (ruido de un motor, 
una vaca, etc.). 

Modalidad de Evaluación. 

Entrevista y10 observación durante la evaluación o en situación natural. 

- ~valuación: 

a) Puntuar como V o F los items correspondientes. 

G.II.2. DIMENSION: EMITIR SONIDOS VERBALES. 

Items: G.II.2.*. 

1- Vocaliza algunos sonidos verbales de forma espontánea. 

2- Vocaliza cuando se le habla. 

3- Vocaliza de forma diferente cuando desea algo, está enfadado, contento, 
etc. 

4- Participa en juegos vocales (cucú-trastras, cinco lobitos) vocalizando. 

5- Repite sonidos verbales hechos por otros. 

Modalidad de Evaluación. 

Entrevista y10 observación durante la evaluación o en situación natural. 

- Evaluación: 
a) Puntuar como V o F los items correspondientes. 



G.II.3. DIMENSION: EMITE FONEMAS Y ENTONACION. 

1tems: G.II.3.*. 

1- Usa entonacióndiferente cuando pregunta, se sorprende, está enfadado, etc. 

2- Imita la entonación de otros (hablar por teléfono). 

3- Emite vocales espontáneamente o por imitación. 

4- Emite algunas consonantes espontáneamente o por imitación. 

5- Emite sílabas /pa/, /mal, /da/, etc. espontáneamente o por imitación. 

6- Emite todos los sonidos: consonantes, sílabas y sílabas complejas (pra, 
ble, cla, etc.) espontáneamente o por imitación, de forma aislada o en 
palabras. 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista y/o observación durante la evaluación o en situación natural. 
También se puede realizar un test situacional siguiendo las instmcciones de 
los items (imitación). 

G.II.4. DIMENSION: UTILIZAR PALABRAS. 

Items: G.II.4.*. 

1- Utiliza de 4-5 palabras distintas. (15) 

2- Habla utilizando jerga entendiendosele sólo algunas palabras (18). 

3- Usa palabras para hacer saber sus necesidades y deseos (E). (20). 

4- Utiliza de 15 a 20 palabras distintas. (21) 

Modalidad de Evaluación 

Entrevista y/o observación durante la evaluación o en situación natural. 
También se puede realizar un test situacional siguiendo las instrucciones de 
los items (imitación). El ítem 3 se realizará por entrevista. 

G.II.5. DIMENSION: NOMBRAR. 

1tems: G.II.S.*. 

1- Nombra personas o familiares (papá, mamá, abuela, etc.). 

2- Nombra juguetes o animales familiares (guaguau, oso, &C.). 

3- Nombra de 10 a 20 objetos corrientes. 



4- Nombra prendas de vestir. 

5- Usa algunos nombres de categorías (animal, comida, juguete). 

6- Dice para que simen diferentes objetos. 

7- Da sus datos personales (nombre, edad, dirección, teléfono, fecha de 
nacimiento). 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 94 

Se le pedirá al sujeto que diga nombres de animales, personas, prendas 
de vestir,etc. Se le preguntará también para qué sirven algunos de objetos 
nombrados. 

a) Puntuar como V los items 2, 3 y 4 correspondientes a los elementos 
acertados, puntuar con F cuando no responda al menos a dos elementos de cada 
categoría (excepto la persona allegada, al menos que no se tengan fotos de 
ellas). 

b) Contar los elementos acertados y si son más de diez puntuar V en el ítem 
1, en caso contrario puntuar f. 

C) Si dice para qué sirven algunos de los objetos, puntuar V el ítem 6 .  

Procedimiento 95 

Dados unos dibujos de diferentes objetos y animales se le pedirá que 
diga: "¿.cómo se pueden también llamar - (señalando varios de ellos)", 
(animales, comida,etc.).En caso de que el sujeto sea ciego se prescindirá de 
los dibujos y se le dará la instrucción directamente. 

a) Si responde corrrectamente al menos dos veces de cuatro puntuar V en el 
ítem 5, en caso contrario F. 

Procedimiento 96 

Se le pedirá que nombre partes sencillas del cuerpo como los ojos, nariz, 
piernas, manos,etc. ~ambién deberá nombrar partes más complejas como rodilla, 
codo, hombro,etc. 



a) Si nombra alguna parte sencilla del cuerpo, puntuar como V el ítem 7, en 
caso contrario puntuar F. 

b) Si nombra alguna parte compleja del cuerpo, puntuar como V el ítem 8, en 
caso contrario puntuar F. 

Procedimiento 97 

Preguntar a la persona a evaluar sobre su nombre completo, edad, 
dirección, teléfono y fecha de nacimiento. 

- Evaluación: 

a) Si dice correctamente al menos su nombre y edad puntuar como V el ítem 9, 
si no, puntuar como F; en cualquier caso especificar que datos conoce. 

G.II.6. DIMENSION: UTILIZAR ELEMENTOS GRAMATICALES. 

Items G.II.ó.*.: 

1- Utiliza artículos (la casa, el perro, una patata, etc.). (15). 

2- Utiliza adjetivos (feo, bonito, caliente, alto, etc.). 

3- Dice el número de objetos que se le presenta (dos, cinco, diez). 

4- Dice si algo está dentro/fuera, encima/debajo o al lado de otro. 

5- Utiliza palabras temporales tales como: ayer, hoy, mañana, tarde, noche. 

6- Dice frases como:"Oso y coche"," pan o pure". (E). 

7- Utiliza el plural de palabras (coches, lápices,). 

8- Dice su actividad actual (como, voy al cole, etc.). 

9- Utiliza el pasado y futuro (fuí al parque, vendrá el abuelo). 

10- Utiliza el verbo "ser" y "haber" (soy Manolo, es feo, ha pagado). 

11- Utiliza formas complejas de verbos (habrá de ser, hemos de tener) 

12- Dice el masculino y el fenemino (gato/gata, ~ato/~ata). 

13- Utiliza si/no para responder a una pregunta, o dice ¡no! cuando no quiere 
que le quiten algo. 

14- Utiliza mío, tuyo, suyo, nuestro, etc. 

15- Utiliza palabras como (dame, pontelo, perrazo, etc.) (E). 

16- Frecuentemente habla utilizando frases gramaticalmente correctas y con 
sentido. (60). 



Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 98 

Poniendo unos dibujos se señala uno diciendo: "Mira el/la - , y ¿qué 
es esto?" (señalando otro dibujo), realizar cuatro intentos. 

a) Si responde con el artículo delante del nombre, al menos tres veces, 
puntuar V en el ítem 1, en el caso contrario F. 

Procedimiento 99 

Dados unos dibujos, uno de un objeto con una cualidad y otro con la 
contraria, se le dirá:"Este es/está , ¿y éste?, ¿cómo es/está?" 
(bonito/feo, caliente/frio, alto/bajo), realizar cuatro ensayos. 

- Evaluación: 
a) Si responde con el adjetivo correspondiente, al menos tres veces, puntuar 
V en el ítem 2, en el caso contrario F. 

Procedimiento 100 

Dados un objeto (vaso) y otros dos (cordeles) en diferentes posiciones 
respecto al primero, se le dirá "~ste está -, y éste otro dónde está?" 
(dentro/fuera, encima/debajo, debajo/ al lado). 

- Evaluación: 

a) Si responde al menos correctamente dos veces puntuar como V el ítem 4, en 
el caso contrario F. 

Dada una secuencia de tres dibujos de actividades relacionadas con 
distintos momentos del día, se le dirá "¿cuándo ? "  (mañana, tarde, noche). 

- Evaluación: 

a) Si responde correctamente al menos dos veces puntuar V en el item 5, en 
caso contrario F. 



Procedimiento 102 

Dados dos dibujos, uno de un objeto y otro de un conjunto de los mismos 
objetos, se le dirá:"~ira esto es un/una , y esto ¿qué son?" (coches, 
lápices, personas). Se le pedirá también que diga el número de objetos que 
hay. 

- Evaluación: 
a) Si responde correctamente a los plurales regulares e irregulares, puntuar 
V en el ítem 7 ,  en caso contrario F. 

b) Si identifica el número de objetos puntuar V en el ítem 3. 

Procedimiento 103 

Se iniciará una conversación sobre las actividades que suele realizar, 
haciendo preguntas abiertas sobre hechos actuales, pasados y futuros, durante 
5-10 mins. 

- Evaluación: 
a) Si utiliza tiempos verbales presentes puntuar V en el ítem 8, y en el ítem 
G.II.8.1., en el caso contrario F en ambos. 

b) Si utiliza tiempos pasados y futuros puntuar V en el ítem 9, en el caso 
contrario F. 

C) Si habla sobre experiencias pasadas puntuar V en el ítem G.II.8.2, en caso 
contrario F. 

d) Si utiliza formas auxiliares de los verbos "haber" y "ser" puntuar V en el 
ítem 10, en caso contrario F. 

e) Si utiliza formas complejas de verbos puntuar V en el ítem 11, en caso 
contrario F. 

f) Si conversa durante 5 o más minutos puntuar V en los items G.II.9.3., en 
caso contrario puntuar F en el item G.II.9.3. 

Dados dos muñecos o dibujos se le dirá el masculino/femenino y se le 
pedirá que nombre el contrario (esto es un gato ¿y esto?). 

- Evaluación: 
a) Si responde con el masculino y el femenino puntuar V en el ítem 12, en caso 
contrario F. 

Igual que el anterior, pero preguntando sobre uno de los dibujos u 
objetos para que responda con la negación (señalar el gato y decir ¿es esto 



un perro?) . 

a) Si responde correctamente una vez si y otra no, puntuar V en el ítem 13, 
en caso contrario F. 

Dado un objeto de la persona a evaluar y otra igual del evaluador, se le 
dirá "¿de quién es esto?" (mío, tuyo). 

- Evaluación: 
a) Si responde con mío y tuyo, puntuar V en el ítem 14, en caso contrario F. 

-(Procedimiento alternativo) 
En los casos en que el sujeto sea ciego, se facilitará objetos en vez 

de dibujos o en su caso se le dará una instrucción verbal. 

Procedimiento 107 

El evaluador pedirá al sujeto que le cuente algo, como que que hizo 
ayer y observará su lenguaje. 

a) Si el sujeto utiliza frases correctas (tanto a nivel formal como de 
contenido se puntuará V en el ítem 16, si no, puntuar F. 

G.II.7. DIMENSION: PREGUNTAS 

Items G.II.7.*.: 

1- Responde a algunas preguntas. 

2- Responde a preguntas complejas (para qué, porqué, etc. ) . 
3- Responde a preguntas sobre una historia corta oída anteriormente. 

4- Hace algunas preguntas. 

5- Hace preguntas como "quién, cómo, cuándo, porqué". 

Modalidad de ~valuación: 

Se realizara por medio de entrevista a allegados junto con los 
correspondientes test situacionales. 

Si ha respondido a alguna de las preguntas de los procedimientos 
anteriores (¿dónde?, ¿de quién?, ¿qué haces?), puntuar V en el ítem 1, en caso 
contrario F. 



Procedimiento 108 

Hacer preguntas complejas (¿qué tienes que hacer si vas a coger el 
autobús y se acaba de ir?, ¿porqué necesitas comer?, ¿qué quieres ser cuando 
séas mayor?). 

- Evaluación: 
a) Si responde al menos a dos preguntas de tres puntuar V en el ítem 2, en 
caso contrario F. 

Procedimiento 109 

Dada una historia corta hacer preguntas que requieran respuestas cortas 
y/o frases, posteriormente pedirle que la cuente él sólo. 

- Evaluación: 
a) Si responde a las preguntas puntuar V en el ítem 3 y en el ítem 1 de la 
dimensión G.III.16.(G.III.16.1.), en el caso contrario F. 

b) Si repite la historia manteniendo el contenido más importante, puntuar V 
en el ítem G.II.8.4. en caso contrario puntuar F. 

(Solamente en caso de que no haya podido observarse los items 4 y 5) 
Poniendo un muñeco entre la persona y el evaluador se le dirá "Mira, éste 
muñeco responde a las preguntas que le hagas, por ejemplo yo le pregunto ¿cómo 
te llamas? y él dice Manolo, hazle ahora tú alguna pregunta". En caso de que 
no pregunte hacerle otra y decirle "Cvés como responde? hazle tú otra 
pregunta". En el caso de que aún así no haga preguntas contrastar esta 
información con un registro observacional o una entrevista. 

- Evaluación: 
a) Si pregunta algo, puntuar V en el ítem 4, en caso contrario puntuar F en 
los items 4 y 5. 

b) Si las preguntas que hace son de cierta complejidad, puntuar V en los items 
4 y 5, en caso contrario F en el ítem 5. 

G.II.8. DIMENSION: NARRAR. 

Items G.II.8.*.: 

1- Habla sobre sus acciones. 

2- Relata experiencias pasadas. 



3- Describe un dibujo o escena (¿qué está pasando aquí?, ¿qué ves aquí?). 

4- Repite una historia después de haberla oído. 

5- Cuenta una historia o cuento original o conocido de hace bastante tiempo. 

Modalidad de Evaluación 

Los items 1 y 2 se evaluan por el procedimiento 107 de la dimensión 
G.II.6., y el ítem 4 por el procedimiento 109 de la dimensión G.II.7. 

(Sólamente si ha puntuado F en el ítem 4 con el procedimiento 109 del 
G.II.7). Dáda una foto o dibujo de una escena donde haya diferentes elementos 
se le harán preguntas 
abiertas para observar si describe lo que vé con frases cortas.En caso de que 
el sujeto sea ciego se le preguntará sobre la situación en que se encuentra, 
por ejemplo: "¿Qué estás haciendo ahora?, ¿Con quién estás?" ... 
- Evaluación: 

a) Si responde con frases de dos o más palabras, puntuar V en el ítem 3, en 
caso contrario F. 

Pedir a la persona que cuente una historia, cuento, noticia o película 
que recuerde. 

a) Si utiliza una narración coherente en cuanto a contenido y forma puntuar 
V en el ítem 5, en caso contrario F. . 

G.II.9. DIMENSION: CONVERSAR. 

Items G.II.9.*: 

1- Pide cosas sencillas a otras personas con frases cortas. (E). 

2- Cambia saludos del tipo "hola", "adiós", con otras personas. 

3- Conversa con una o varias personas durante cinco minutos o más. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará por medio de entrevista y test situacional. 

ELEMENTOS PARA LE ENTREVISTA 

El descrito en los items.(Items 1 y 2 . )  

TEST SITUACIONRL 



E1 ítem 3 se evaluará siguiendo el procedimiento 107 de la dimensión 1 G.11.6. 

- Evaluación: 

1 a) Si responde al saludo puntuar V en el ítem 2, en caso contrario F. 



G.III.SUBAREA: LENGUAJE RECEPTIVO. 

G.III.l. DIMENSION: ATENDER A SONIDOS NO VERBALES. 

Items G.III.l.*.: 

1- Se queda quieto o cambia de movimientos del cuerpo en respuesta a sonidos. 

2- Vuelve la cabeza al oir el sonido. 

3- Localiza la fuente del sonido. 

4- Mantiene la atención ante un sonido. 

5- Responde a sonidos con alguna conducta (movimientos rítmicos abrir la 
puerta si llaman al timbre, o coger el teléfono) (E). 

Modalidad de Evaluación 

Test situacional. 

Procedimiento 1 13 

Se le permitirá al sujeto que juegue con algún objeto y mientras lo está 
manipulando se dará una palmada fuerte y se le llamará por su nombre 
observando si reacciona. Se repetirá sucesivas veces y desde distintos lugares 
( delante, detrás, derecha. izquierda). 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 1 si reacciona de alguna forma a los ruidos altos. Si 
cambia de conducta cuando se le llama puntuar también V en el ítem 1 de la 
dimensión G.III.3. (G.III.3.1.) 

b) Puntuar V en el ítem 2 si vuelve la cabeza. 

c) Puntuar V en el ítem 3 si localiza la fuente de sonido. Si mira en 
dirección del que le llama, también puntuar V en el ítem 2 de la dimensión 
G.III.3. (G.III.3.2) 

d) Puntuar V en el ítem 4 si mantiene la atención ante un sonido. 

G.III.2. DIMENSION: ATENDER A SONIDOS VERBALES. 

Items G.III.2.*.: 

1- Cambia de conducta ante la voz de una persona. 

2- Vuelve la cabeza al oir la voz. 



3- Localiza con la mirada al que habla. 

4- Mantiene la atención, mira al que habla. 

5- Responde a sonidos verbales con alguna conducta (movimientos 
anticipatorios, sonrisa, etc.). (E). 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Mientras el sujeto realiza cualquier tarea, el evaluador le llamará por 
su nombre y le pregunta los días de la semana, meses y estaciones del año. 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 1 si cambia de conducta ante la voz de una persona. 

b) Puntuar V en el ítem 2 si vuelve la cabeza al oir la voz. 

C) Puntuar V en el ítem 3 si localiza con la mirada al que habla. 

d) Puntuar V en el ítem 4 si mantiene la atención y mira al que habla. 

e) Puntuar V en el ítem 1 de la dimensión G.III.lO. (G.III.10.1.) si conoce 
los días de la semana. 

f) Puntuar V en el ítem 2 de la dimensión G.111.10. (G.III.10.2) si conoce los 
meses. 

g) Puntuar V en el ítem 3 de la dimensión G.III.lO. (G.III.10.3) si conoce las 
estaciones del año. 

G.III.3. DIMENSION: ATENDER AL NOMBRE. 

Items G.III.3.*.: 

1- Cambia de conducta cuando se le llama. 

2- Mira en dirección del que le llama. 

3- Responde con alguna conducta cuando le llaman (responder, seguir 
instrucciones, etc.). (E) 

Modalidad de Evaluación 

Se realizara por medio de un test situacional y entrevista. 

a) Los items 1 y 2 se evaluarán con el procedimiento 113, de la dimensión 
G.III.l. 



G.III.4. DIMENSION: RESPONDER A ELEMENTOS FONOLOGICOS. 

1- Reacciona de forma distinta a diferentes patrones de entonación (enfado, 
pregunta, etc.) (E). 

Hodalidañ de Evaluación 

Entrevista 

G.III.5. DIMENSION: COMPRENDER NOMBRES. 

Items G.III.5.*.: 

1- Conoce de 10 a 20 nombres. 

2- Conoce nombres de animales. 

3- Conoce nombres de personas o familiares. 

4- Conoce nombres de prendas de vestir. 

5- Conoce nombres de objetos del interior y exterior de la casa. 

Hodalidad de ~valuación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 1 15 

Estando la persona delante de una serie de dibujos objetos o fotos 
(animales, personas, prendas de vestir, y objetos del interior y exterior de 
la casa) pedirle que señale lo que le digan. 

a) Puntuar como V los items 2, 3, 4 y 5 correspondientes a los elementos 
acertados, puntuar con F los que no responda al menos a dos elementos de cada 
categoría (excepto la persona allegada, al menos que se tengan fotos de 
ellas). 

b) Contar los elementos acertados, y si son más de 10 puntuar V en el ítem 1, 
en caso contrario F. 

G.III.6. DIMENSION: SEGUIR INSTRUCCIONES. 

Items G.III.6.*.: 

1- Sigue instrucciones verbales acompaiíadas de gestos o indicios. 

2- Sigue instrucciones desplazándose o moviéndose (cierra, la puerta, traeme 



aquello, etc.). 

3- Sigue dos acciones seguidas incluída una negativa. 

4- Sigue tres acciones seguidas. 

Hodalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 1 16. 

Se le pedirá al sujeto, que nos diga como se cierra una puerta. Después 
se le darán instrucciones más complejas que incluyan varias acciones ("Coge 
la pelota y vete hacia la puerta"; "Vuelve, deja la pelota y da una palmada"; 
"Sientate, tócate la cabeza, da una palmada y un golpe en la mesa") 
.Introducir una orden negativa del tipo: "Coge el vaso, ya no lo cojas". 

- Evaluación: 
a) Si sigue alguna instrucción desplazándose o moviéndose puntuar V en los 
items 1 y 2. 

b) Si no se mueve pero entiende la instrucción puntuar F en 2 y V en 1. En los 
restantes F. 

C) Contar el número de acciones consecutivas que realiza y puntuar V en el 
ítem correspondiente y todos los inferiores. 

e) Si responde a "no hagas eso" Ó "eso no" puntuar V en el ítem 3 .  En caso 
contrario F. 

G. 111.7. DIMENSION: COMPRENDER CONCEPTOS: TAMAÑO, COLOR, FORMAS, TEXTURAS, 
ETC . 
Items G.III.7.*.: 

1- Reconoce los tamaños. 

2- Reconoce colores. 

3- Reconoce forma (círculo, cuadrado, redondo, cubo). 

4- Reconoce textura (rugoso, liso, suave, rasposo). 

5- Reconoce estados físicos (mojado, seco, nuevo, roto). 

6- Reconoce estados emocionales en dibujos u otras personas (alegría, enfado, 
tristeza). 



Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 117 

Se presentará al sujeto objetos de distinto tamaño, diferentes colores, 
distintas formas y distintas texturas (p.e. bolas o cubos, rojos, verdes, 
lisos, rugosos...). A continuación se le harán preguntas referidas a estas 
cualidades, ("oe qué color es esto, dame un cuadrado...") 

a) Puntuar V en los items correspondientes ( 1,2,3 y 4 )  si responde 
correctamente. 

Procedimiento 1 18 

Estando la persona delante de un par de dibujos (fotos u objetos) 
identifica sus estados físicos, ante la instrucción "señala el que está- 
" (roto, mojado, nuevo, etc. ) . 

a) Si responde adecuadamente más de la mitad de las veces, puntuar V en el 
ítem 5, en caso contrario F. 

Procedimiento 1 19 

Estando la persona delante de un par de dibujos (fotos) que representen 
dos estados emocionales distintos, identifica el que corresponde a la 
instrucción: "señala el que está - II (enfadado, triste, alegre, 

sorprendido, asustado, etc). 

- Evaluación: 

a) Si responde correctamente puntuar V en el ítem 6, en el caso contrario 
pasar el procedimiento alternativo. 

Procedimiento alternativo. 

Imite la expresión de la cara correspondiente a un estado emocional y 
pregunte: "¿estoy - (enfadado, triste, asustado)?". 

Se puede utilizar material alternativo (objetos y figuras geométricas 
en 3 dimensiones). 

a) Si responde correctamente puntuar V en el ítem 6, en caso contrario puntuar 
F. 



G.III.8. DIMENSION: COMPRENDER TERMINOS ESPACIALES. 

Itemc G.III.B.*.: 

1- Señala un objeto que se encuentra delanteldetras de otro. 

2- Señala un objeto que se encuentra al lado de otro. 

3- Señala un objeto que se encuentra a la derechalizquierda de un muñeco. 

4- Señala un objeto que se encuentra dentrolfuera de otro. 

5- Señala un objeto que se encuentra encimaldebajo de otro. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 120. 

Estando la persona delante de un muñeco (dibujo o foto) que está rodeado 
de diferentes objetos se le dice: "Señala que está -, y qué está - del 
muñeco" (una instruccióncada vez). Realizando cuatro intentos para cada ítem. 

- Evaluación: 
a) Puntuar como V el ítem correspondiente cuando responde correctamente al 
menos tres veces de cuatro, en caso contrario puntuar F. 

G.III.9. DIMENSION: COMPRENDER TERMINOS CUANTITATIVOS. 

Items G.III.9.*.: 

1 -  ~á los objetos que se le piden: unluna, todos/todas. 

2- ~á el número de objetos que se le pide: uno, tres, cinco, seis, etc. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizara un test situacional. 

Procedimiento 121 . 

Dados una serie de objetos (ocho o diez) se le pedirá a la persona que 
dé - (un, tres, cinco, seis, todos). 
- Evaluación: 



a) Puntuar V en el ítem correspondiente o F en caso contrario. 

G.III.lO. DIMENSION: COMPRENDER TEñMINOS TEMPORALES. 

Items G.III.lO.*.: 

1- Conoce los dias de la semana. 

2- Conoce los meses del año. 

3- Conoce las estaciones del año. 

Kodalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 
Evaluar siguiendo el procedimiento 114 de la dimensión G.III.2. 

G.III.11. DIMENSION: COMPRENDER PRONOMBRES. 

Items G.III.ll.*.: 

1- Comprende los pronombres personales (yo, tu, el, ella, nosotros, etc.) 

2- Comprende los pronombres posesivos (mío, tuyo, suyo, nuestro, etc.). 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional 

Procedimiento 122. 

Dado un dibujo de un grupo de personas, uno de una chica y otra de un 
chico, y un objeto delante de cada dibujo y del evaluados y la persona a 
evaluar, decir: "éste (objeto) es de és y éste de -(ella/ellos). Este es mío 
¿y éste? (señalando el objeto de algunas de las fotos o del evaluado) ¿de 
quién es?". Realizar cuatro preguntas para los pronombres personales y cuatro 
para los posesivos. 

a) Si responde correctamente al menos tres veces de cuatro puntuar V en el 
ítem correspondiente, o F en el caso contrario. 

G.III.12. DIMENSION: COMPRENDER EL PLURAL. 

Ites G.III.12.*.: 
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1- Comprende el singular y el plural. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 123. 

Poniendo delante de la persona a evaluar un grupo de objetos (dibujo o 
foto) y otro objeto igual pero sólo, se le pide que señale indistintamente uno 
u otro (niño/niños, perro/perros, lapiz/lápices). Realizar cuatro intentos. 

- Evaluación: 

a) Si responde correctamente tres veces de cuatro al menos, puntuar V en el 
ítem 1. 

G.III.13. DIMENSION: COMPRENDER ACCIONES. 

Items G.III.13.*.: 

1- Identifica en un dibujo la acción que se le nombra. 

2- Sigue instrucciones con verbos (ven, mira, dame). 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Se presentará al sujeto varios dibujos y se le dirá que señale una 
acción determinada ( P.e. " Quien juega al futbol "). También se le pedirá que 
de al evaluador el dibujo. 

- Evaluación: 
a) Si responde correctamente puntuar V en el ítem 1, en caso contrario F. 

b) Si se ha observado durante la evaluación que responde a las Órdenes de ven, 
mira y dame, puntuar V en el ítem 2. 

G.III.14. DIMENSION: COMPRENDER LA NEGACION. 

~ t e m ~  G.111.14.*.: 

1- Para una actividad cuando se le dice "¡No! ". 
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2- Comprende el negativo cuando se .le pide que señale un objeto que no es el 
citado. 

Hodalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

El ítem 1 se ha evaluado siguiendo el procedimiento 116 de la dimensión 
G.III.6. 

a) Si para la actividad puntuar V en el ítem 1, F en el caso contrario. 

Procedimiento 125. 

Teniendo dos objetos se pide a la persona que señale el que "NO es " .  
Realizarlo tres veces. 

- Evaluación: 
a) Puntuar V en el ítem 2 si responde correctamente al menos dos veces de . 
tres, puntuar F en el caso contrario. 

G.I11.15. DIMENSION: RESPONDER A PREGUNTAS. 

Itemc G.III.lS.*.: 

1- Responde a preguntas simples que requieren respuesta de silno. 

2- Responde a preguntas con QUE (¿qué quieres para jugar?). 

3- Responde a preguntas con COMO (¿cómo te peinas?). 

4- Responde a preguntas con DONDE (¿dónde está la luz?). 

5- Responde a preguntas de QUIEN (¿quién tiene - ?). 

~ A i i d a d  de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Procedimiento 126. 

Preguntar mientras se señala una mano"¿esto es un pie?, ¿es una mano?". 

a) Si responde correctamente a las dos preguntas puntuar V en el ítem 1, en 



caso contrario F. 

Hacer algunas preguntas sobre elementos presentes y/o inmediatos a la 
persona evaluada, utilizando los interrogativos citados en los items 2, 3, 4 
y 5. Se exijirá Únicamente respuestas que requieran señalar o hacer gestos 
naturales por parte de la persona evaluada. 

- Evaluación: 

a) Si responde correctamente puntuar V en el ítem correspondiente, sino 
intentar observar si responde de alguna forma durante la evaluación. 

G.III.16. DIMENSION: COMPRENDER HISTORIAS Y/O CUENTOS. 

Items G-111.16.*.: 

1- Responde a preguntas de diferente nivel de dificultad sobre un texto. 

Modalidad de Evaluación 

Se realizará un test situacional. 

Se evaluará con el procedimiento 109 de la dimensión G.II.7. 



IV. HOJAS DE RESPUESrAS 

Ha continuación presentamos las hojas de respuestas del sistema de evaluación. 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS .......................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ........................................................................................... ................................. EVALUADOR .......................................................................... 

A. AREA: SENSORIAL 

A.I. SUBAREA: VISUAL 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS .......................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ........................................................................................... ................................. EVALUADOR .......................................................................... 

A.II.SUBAREA: AUDITIVA 



HOJA DE RESPUESTAS 

.................................................................................................................. NOMBRE Y APELLIDOS ............................................................................................. ............... EDAD CENTRO ............................................................................ ................................. EVALUADOR 

A.111. SUBAREA: TACTIL-HAPTICA 







HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ....................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................... ................................. EVALUADOR 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... 
................................. EVALUADOR .......................................................................................................................... 

B.11. SUBAREA: MOTRICIDAD FINA 



HOJA DE RESPUE!XAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS .................................................................................................................. 
EDAD ............... CENTRO .................................................................................................................... ..................................................................................................... ................................. EVALUADOR 

C. AREA: IMAGENCORPORAL 

C.I. SUBAREA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y SUS RELACIONES 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS .................................................................................................................. 
EDAD ............... CENTRO .................................................................................................................... 

D. AREA: AUTOAYUDA 

D.I. SUBAREA: ALIMENTACION 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ............................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ................................................................................................................................... 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ............................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ................................................................................................................................... ................................. EVALUADOR ..................................................................................................................... 

D . N .  SUBAREA: NECESIDADES FISIOLOGICAS 



HOJA DE RESPUESTAS 

...................................................................................................................................... NOMBRE Y APELLIDOS 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................... ................................. EVALUADOR 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... EDAD ............... CENTRO ........................................................................................................................ .................................. EVALUADOR,, 

E. AREA: SOCIALIZACION 
E.I. SUBAREA: PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 

E.11. SUBAREA: ACTIVIDAD LUDICA Y SOCIAL 



HOJA DE RESPUESTAS 
NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... ................................. EVALUADOR .......................................................................................................................... 

E.111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZACION 



HOJA DE RESPUESTAS 

...................................................................................................................................... NOMBRE Y APELLIDOS 
EDAD ............... CENTRO., ....................................................................................................................................... ................................. E V A L U A D O R  .......................................................................................................................... 

F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... ................................. EVALUADOR .......................................................................................................................... 

F.111. SUBAREA: COMPRENSION DE RELACIONES 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... 

F.V. SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL 

F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS 



HOJA DE R E S P U m A S  

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... 

F.VII. SUBAREA: MEMORIA 

F.VII. l. F.VII.2 

F.VII1. SUBAREA: COMPRENSION DEL TIEMPO 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... 

F.IX. SUBAREA: PLANIFICAR 





HOJA DE RESPUESI'AS 

NOMBRE Y APELLIDOS ..................................................................................................................................... , 

G.II.SUBAREA: LENGUAJEEXPRESIVO 



HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE Y APELLIDOS ...................................................................................................................................... 
EDAD ............... CENTRO ......................................................................................................................................... 

G.III.SUBAREA: LENGUAJERECEPTIVO 







SISTEMA DE EVALUACION DE PLURIDEFICIENTES 

PERFIL GRAPICO 

NOMBñE Y m m L I W S  ......................................... 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO ................................ 
COLEGIO .................................................... 
CATEGORIA DIAQYOSTICA ...................................... 
FECHA DE EVALUACION ........................................ 
KVALUAWR .................................................. 

V - Verdadero (Comportamiento Adquirido) = Color Verde 

F - Falso (Comportamiento No Adquirido) = Sin colorear l 
N.O. - No Observado = Color Rojo I 
I.F. - Incapaz Físicamente = Color Negro 

PERFIL GRAFlCO 
A. AREA: SENSORIAL 

Dimsnaiones de las aubdreas 



R AR- MOTORA 
BI. SUBAREA: MOTRICIDAD GRUESA 

~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . . i ~ . ~ ~ . ~ . I . ~ . L L ~ i L ~ 7 .  LU U.. ..t.<.. ....... ..I.<b ..l.... ..lilL ..l... 

Olrn8nsion88 

Bll. SUBAREA: MOTRlClDAD FINA 
H da itorns 
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RZJ:?:?? Eil  EL DI,\ DF LA FECKA. EL 

P -: FAESENTE TESIS DOCTORAL LA CALIFIC,*,CIO e U U W ~ W ~  
...... .... IbADFII? ?..> 

EL PRESIDENTE, 

PRIMER VOCAL. SéGUIdDO VOCAL. TERCE3 VOCAL, 

............................ ... ..................................... FDO.: 
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