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Home of F.E.A.T.S. 

Family-friendly 

  Evaluation 

    And 

      Teaching 

        System 

 

F.E.A.T.S    LISTA PARA CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

                                         Desarrollo Del Movimiento 

F.E.A.T.S.  es un Sistema de Evaluacion y Enseñanza Familiar y Amistoso. Un sistema comprensivo para capacitar los padres de 

familia a promover un seguimiento preciso de las habilidades y un crecimiento adecuado en las seis areas del desarrollo. El Sistema 

de Evaluacion y ensenanza Familiar y amistoso (F.E.A.T.S) esta compuesto de seis graficos que creamos basados en 22 instrumentos 

de evaluacion que provee a las familias pautas realistas con respecto al desarrollo tipico desde el nacimiento hasta el kindergarten. 

Durante una evaluacion formal de  un niño, los evaluadores conducen una entrevista entre padres / guardianes, así como una 

evaluación directa del desarrollo del niño.  Los evaluadores se esfuerzan por entender y evaluar las habilidades, las preferencias, las 

fortalezas y las posibles debilidades de desarrollo de su hijo, todo esto teniendo en cuenta y respetando la importancia de cada cultura. 

Si Usted quiere puede utilizar las siguientes tablas de desarrollo para ayudarse a comunicar con los evaluadores de su hijo. Si desea 

puede responder algunas o todas las siguientes tablas de desarrollo. Luego encierre con un circulo las respuestas que Usted crea que 

describa el nivel de desarrollo de su hijo/a. Marcando con un circulo en el ("Sí") o (“No”) o  (“Empezandoha hacerlo”) si Usted cree que 

su hijo/a  apenas esta aprendiendo la actividad mencionada, o un (“Casi nunca”) si muy pocas veces lo ha visto hacer la mencionada 

actividad. Luego, Usted puede compartir estas graficas con el evaluador de su hijo durante la cita de evaluación. NOTA: Estas graficas 

de control se ofrecen simplemente como una herramienta que usted puede elegir utilizar en parte para comunicarse con los 

evaluadores de su hijo, pero es importante tener en cuenta que estos gráficos no son necesarios para evaluar si hijo/a, estas graficas 

no son una herramienta de evaluación formal, y no cambiarán el resultado del proceso de evaluación. 

MOTOR-GRUESO  FEATS 
        RANGO DE 

EDAD         
Cuando tratas de sentar al nino, su cabeza se 
descuelga hacia atras.         Si No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 0 to 2 meses 

Gira su cabeza de un lado al otro. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 0 to 2 meses 

Levanta su cabeza y sup echo cuando esta 
boca abajo. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 0 to 4 meses 

Patea con sus dos piernas al mismo tiempo. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 1.5 to 3 meses 

Junta  sus manos en el centro. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 2.5 to 4 meses 

Sostiene el peso de su cuerpo en sus 
piernas. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 3 to 6.5 meses 

Sostieneel peso de su cuerpo en sus manos. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 4 to 6.5 meses 

Se da la vuelta de la espalda hacia adelante y 
viceversa.  

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 4 to 8 meses 
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Se mete los dedos de los pis en su boca. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 5 to 6 meses 

Se sienta solo ayudándose con las manos. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 5 to 8 meses 

Se incorpora en sus manos y rodillas y se 

mece. 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 6 to 8 meses 

Se incorpora hasta ponerse de pie agarrado 
de un mueble. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 6 to 10 meses 

Se puede sentar independientemente.  
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 6 to 10 meses 

Gatea con las manos y rodillas (al principio 

pude gatear hacia atrás y / o gatear con su 

vientre en el piso) 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 6.5 to 11 meses 

Se puede sentar solo sin ayuda de sus 
manos por 10 minutos. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 8 to 9 meses 

Se puede bajar hasta conseguir sentarse. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 9 to 10 meses 

Camina si se le agarran sus dos manos. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 10 to 11.5 meses 

Camina sin ayuda. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 10 to 15 meses 

Camina agarrado de una mano.  
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 11.5 to 13 meses 

Tira la pelota hacia abajo. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 13 to 16 meses 

Se agacha para recoger un juguete sin caerse. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 14 to 16.5 meses 

"Patea” o camina hacia la pelota. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 14 to 18 meses 

Gatea unos cuantos pasos. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 14 to 17 meses 

"Corre" ( o camina rapido) 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 14 to 18 meses 

Se agacha para recoger un juguete sin 
caerse. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 14 to 16.5 meses 

Puede lanzar algo (hacia una persona o un 

objetivo). 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 16 to 22 meses 

Sube y baja las escaleras (agarado de una 
mano). 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 16 to 24 meses 

Gatea para atras para bajar escalones.  
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 17 to 24 meses 

Se sube a una silla de adulto y se da  la vuelta 

para sentarse. 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 17.5 to 19 meses 

Patea una pelota hacia adelante. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 18 to 24 meses 

Corre bastante bien (sin levantar los brazos 

en posición de guardia) 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 18 to 24 meses 

Se monta en un juguete que rueda 

empujándolo hacia delante con los pies. 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 18 to 24 meses 

Puede saltar, levantando ambos pies del piso. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 22  to 30 meses 

Puede saltar de un ultimo escalon. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 24  to 27 meses 

Salta hacia adelante. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 24  to 34 meses 
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Pedala un triciclo y comienza a manejarlo. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 24 to 36 meses 

Sube y baja las escaleras 
independientemente. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 24 to 30 meses 

Corre bien (cambiando de velocidad y de 

dirección) 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 24 to 30 meses 

Sube y baja escaleras independientemente. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 24 to 30 meses 

Atrapa una pelota: (1) extiende los brazos (2) 

los brazos atrapan la pelota (3) usa las manos 

para atrapar (4) va hasta la pelota 
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 24 to 36 meses 

Camina unos pasos hacia atrás. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 27 to 30 meses 

Salta sobre un objeto pequeño. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 30  to 36 meses 

Puede  balancearse en un pie por 2 o 3 
segundos. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 36 to 39 meses 

Puede tirar y agarrar una pelota 
consistentemente. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 36 to 40 meses 

Salta hacia adelante. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 36 to 48 meses 

Salta una o dos veces en un pie. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 36 to 48 meses 

Salta con facilidad por ensima un objeto de 5 

centimetros de alto.  
 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 36 to 48 meses 

Puede correr, girar en las esquinas y 
detenerse. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 36 to 39 meses 

Salta hasta tres veces en el otro pie. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 48 to 60 meses 

Salta hacia delante hasta diez veces. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 48 to 60 meses 

Salta hacia atrás una vez. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 48 to 60 meses 

Tira una pelota de tenis a una distancia de 24 
metros. 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 54 to 60 meses 

Da dos o más pasos y patea la pelota. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 54 to 60 meses 

Puede saltar hacia atrás dos veces seguidas. 
 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 54 to 60 meses 

Puede saltar a la cuerda tres saltos seguidos. 

 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 54 to 60 meses 

Puede saltar en el otro pie por 10 seconds. 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 54 to 60 meses 

 

*La información en nuestras tablas FEATS se compiló a partir de 22 pruebas convencionales, publicadas, 
pautadas, revisadas por igual y que se consideran estándares en el campo del temprano desarrollo 
infantil:Ages & Stages Questionnaires® (ASQ) Second Edition; Assessment, Evaluation, and Programming System (AEPS®) 

Measurement for Birth to 3-Years and 3- to 6-Years (Vol. 2); Battelle Developmental Inventory – 2nd Edition; Bayley Scales 
of Infant Development – 3rd Edition; Birth to Three Checklist of Learning and Language Behavior; Brigance Inventory of 
Early Development; The Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special Needs; The Carolina Curriculum for 
Preschoolers with Special Needs (Second Edition); Clinical Evaluation of Language Fundamental-Preschool, Second Edition 
(CELF-2); Early LAP: The Early Learning Accomplishment Profile for Young Children: Birth to 36 months; HELP: Hawaii Early 

Learning Profile; Mullen Scales of Early Learning: AGS Edition; Peabody Developmental Motor Scales, 2nd Ed. (PDMS-2); 
Preschool Evaluation Scale (PES); Preschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4); Receptive-Expressive Emergent 
Language Scale - Third Edition (REEL-3); Rossetti Infant Toddler Language Scale; Stanford Binet Intelligence Scales for Early 
Childhood – Fifth Edition (SB5); Test for Auditory Comprehension of Language - Third Edition (TACL-3); Vineland Adaptive 
Behavior Scales – Second Edition; Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – III (WPPSI-III); Westby Symbolic 
Play Scale    
Translated to Spanish by Consuelo Zuniga. 


