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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: 

Lenguaje Receptivo 

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. 

LENGUAJE RECEPTIVO 
F.E.A.T.S 

        
    EDAD 

        

Se sobresalta con sonidos fuertes         Si No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 0 to 3 meses 

Gira la cabeza hacia sonidos y voces 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
0 to 5 meses 

Responde a los sonidos 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
0 to 6 meses 

Examina objetos oralmente 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6 meses 

Presta atención a las canciones y a la musica 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6.5 meses 

Mira cuando escucha que llaman a alguien 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
5 to 12 meses 

Responde a expresiones como "No, No" 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 12 meses 

Responde a gestos como (dame, ven aca)  
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 12 meses 

Empieza a desarrollar contacto visual 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 12 meses 
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Imita a despedirse agitando su mano para 
"adiós, adiós" 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 12 meses 

Mira a los miembros de la familia cuando 
escucha que los nombran 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 12 meses 

Comparte su "atención" en un objeto con un 
adulto 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
7 to 12 meses 

Entiende de 1 a 6 palabras (ejemplo: mira, 
toma, apunta) 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
8 to 14 meses 

Identifica objetos (mirandolos, tomandolos, 
señalandolos ) 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Sigue direcciones sencillas con señas 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Usa gestos como: (alcanzar, halar, apuntar) 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Saluda con su mano independientemente 
para decir "adios" 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Identifica de 1 a 3 partes del cuerpo 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Identifica dos imágenes (mirandolas, 
alcanzandolas o apuntandolas) 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Presta atención a los juguetes o a fotografias 
durante 2 minutos 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Usa objetos adecuadamente 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
15 to 18 meses 

Entiende de 10 a 15 sustantivos 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
16 to 19 meses 

Entiende los verbos de acción ("la muñeca 
tiene hambre, dale de comer") 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 24 meses 

Sigue instrucciones simples sin señas 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 24 meses 

Señala de 3 a 6 articulos de su ropa 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 22 meses 

Entiende de 4 a 5 partes del cuerpo 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 21 meses 

Entiende 6 partes del cuerpo 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
21 to 24 meses 

Identifica 5 imágenes 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
22 to 26 meses 

Entiende 4 acciones en imágenes o fotografias 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 28 months 

Entiende 4 pronombres 
 (ejemplo: yo, tu, mio, él, ella) 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 28 meses 

Va a habitaciones específicas si se lo piden 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 29 meses 

Conoce 2 conceptos de espacio (por ejemplo, 
adentro, afuera, apagado, debajo) 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 30 meses 

Entiende 2 ordenes separadas ("Dame la 
cuchara y dale a mamá la copa") 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 33 meses 

Entiende 2 ideas descriptivas o adjetivos (por 
ejemplo, grande, pequeño, húmedo, pesado) 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
26 to 36 meses 

Entiende 6 partes del cuerpo en una imagen 
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 

Reconoce 2 pronombres en imágenes por 
ejemplo: muéstrame que él / ella o ellos están 
jugando 

        Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

30 to 36 meses 

Entiende 5 palabras de acción 

        Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 33 meses 

Responde a preguntas de Si o No  
        Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 33 meses 

Entiende el uso de 2 a 4 objetos 
       Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 
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Reconoce 2 pronombres en imágenes 
("Muéstrame quienes estan jugando: él ,ella , 
ellos") 

       Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

30 to 36 meses 

Reconoce 3 relaciones entre partes 
("Muéstrame la nariz del caballo") 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 

Muestra interés en cómo y por qué funcionan 
las cosas. 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
33 to 38 meses 

Entiende la mayoría de los verbos 
       Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
33 to 36 meses 

Entiende 2 conceptos de cantidad por 
ejemplo: uno, algunos, todos, el resto de ellos 
 

       Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

36 to 40 meses 

Entiende la mayoria de objetos más comunes 
       Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 38 meses 

Reconoce 4 colores 
       Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 41 meses 

Conoce los frases que implican negacion 
ejemplo: Quién NO está llorando? 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 45 meses 

Entiende comparaciones (por ejemplo, mucho 
más, muy poco) 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
42 to 55 meses 

Conoce grupos (por ejemplo: de animales, de 
alimentos) 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
42 to 48 meses 

Saca conclusiones de una situación dada 
       Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
42 to 48 meses 

Identifica 2 figuras ejemplo: cuadrado, circulo 
       Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 53 meses 

Conoce 3 conceptos de espacio (por ejemplo: 
debajo, al lado de, en frente de) 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 53 meses 

Conoce 2 conceptos de clasificación (por 
ejemplo: alto, largo, corto) 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 60 meses 

Entiende dos ordenes separadas (por ejemplo, 
"Dame la cuchara y dale a mamá la taza") 

       Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 55 meses 

Comprende oraciones complicadas 
      Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 59 meses 

Entiende 3 partes secundarias del cuerpo (por 
ejemplo: codos, muñeca, pestañas) 

      Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
54 to 60 meses 

Entiende cuando hay cosas diferentes en un 
grupo (por ejemplo: manzanas, plátanos, 
naranjas, taza "¿Cual de ellos NO pertenece 
al grupo?" 

      Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

54 to 59 meses 

Entiende el concepto de relación (por ejemplo: 
juntos, separados) 

      Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 54 to 60 meses 

Identifica números 
      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. 
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