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Relaciones 
Social-

Emocionales 
Positivas 

•¿Cómo comunica el/la niño(a) sus sentimientos?? 

•¿Cómo interactúa el/la niño(a) con: los padres? Hermanos ? Adultos conocidos? Extraños? Niños? 

•Considere la progresión del desarrollo social, la relación con los cuidadores primarios, y el uso del 
lenguaje social. 

Adquiere y 
Utiliza Nuevos 

Conocimientos y 
Habilidades 

•¿Cómo aprende el/la nino(a)?  

•¿Cuál es la comprensión del lenguaje por parte del/de la niño(a)? 

•¿Cómo el /la niño(a) usa el lenguaje para comunicar lo que sabe y entiende? 

•Considere la progresión de cómo los niños aprenden acerca de su ambiente, la progresión y la 
complejidad de la imitación, la comprensión del lenguaje y el uso del lenguaje para expresar lo 
que saben. 

Habilidad de 
Tomar Acción 

para Lograr que 
las Necesidades 

se Cumplen 

•¿Cómo se mueve el niño para llegar a sus juguetes? 

•¿Qué hace el/la niño(a) para participar en su propio cuidado? 

•¿Cómo el/la niño(a) deja que el cuidador sepa lo que él / ella quiere? 

•Tenga en cuenta la progresión de las habilidades motoras, habilidades de autoayuda para cuidar 
de sí mismo, y la comunicación para satisfacer las necesidades. 

Habilidades        Nelson tiene todas las habilidades que esperamos en esta área. 

Esperadas  

De Edad              Nelson tiene las habilidades que esperábamos en esta área. Hay algunos  preocupaciones 

                             con {área de preocupación/calidad/falta de habilidad}.  

                             Nelson muestra muchas habilidades esperadas de su edad. Él también continúa 
Algunas               demostrando algunas habilidades que podrían describir a un niño más joven en esta área. 
Habilidades         
Esperadas           Nelson muestra el uso ocasional de algunas habilidades esperadas de la edad. Él tiene más 
De Edad              habilidades de un niño más joven en esta área. 
 
                             Nelson utiliza muchas habilidades tempranas importantes que son necesarias para el 

                             desarrollo de habilidades avanzadas; Todavía no está mostrando las habilidades usadas por 

                             otros niños de su edad en esta área.    

No Hay                               

Habilidades         Nelson está empezando a mostrar algunas habilidades tempranas que son necesarias para 

Esperadas            desarrollo de competencias más avanzadas en este ámbito. 

De Edad 

                              Nelson tiene las habilidades muy tempranas en esta área. Esto significa que Nelson tiene 

                              las habilidades que se pueden esperar de un niño mucho más joven. 

El Desarrollo del Niño en Relación con Otros Niños de la Misma Edad 


