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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA y DE GESTIÓN SOCIAL Y COOPERATIVA 

ESCALA DE SEGUIMIENTO PARA ATENDER Y ACOMPAÑAR AL DESARROLLO INFANTIL DESDE EL NACIMIENTO 

HASTA LOS 36 MESES DE EDAD (Adaptado de la obra de Judit Falk: MIRAR AL NIÑO, Ed. Ariadna, Bs. As. 

1997) 

Algunas consideraciones generales, que propone la autora, para completar la escala de seguimiento: 

● La finalidad del seguimiento y la documentación de la trayectoria del desarrollo psicomotor y 

psicosocial de los/as niños/as pequeños/as, es adecuar la calidad de los cuidados y de la educación 

tanto en los establecimientos como en las familias. Por otra parte, los datos documentados deber 

ser aptos para ser utilizados por los pediatras, los psicólogos y demás profesionales en su práctica 

cotidiana para el seguimiento continuo del desarrollo de los/as niños/as. 

Nota: Los niños y niñas prematuras/os al nacer, por peso inferior a 2,500 kg. o nacidos antes de 

término, necesitan un acompañamiento bajo el monitoreo de especialista/s. 

La escala de desarrollo abarca cinco áreas principales de la actividad infantil: 

1. Desarrollo de las grandes posturas y movimientos. 
2. Actitud durante los cuidados cotidianos. 
3. Adquisición del control de esfínteres. 
4. Desarrollo cognitivo relevado a través de la coordinación óculo-manual, las actividades 

de manipulación y el juego. 
5. Desarrollo de la vocalización y la palabra. 

 
● La escala no comprende ningún grupo de preguntas vinculadas al desarrollo de las relaciones 

sociales. Evitar preguntas que provoquen respuestas subjetivas. 
● La anotación en el cuadro debe ser hecha todos los meses hasta la edad de 18 meses y cada 3 

meses después de esa edad, hasta los 36-42 meses de edad. 

● El cuadro no da información de lo que un niño/a sabe sino de lo que tiene el hábito de hacer, 

muestra cómo se comporta en una situación natural durante el juego y los cuidados cotidianos. 

Informa si la detención o la regresión del desarrollo se limitan a tal o cual aspecto o si es general. 

● La tabla refleja el nivel de los cuidados proporcionados a través de la documentación de la actividad 

y del desarrollo del niño es posible tener una imagen sobre las expectativas y las influencias 

educativas de su medio. 

● Las preguntas se plantean de manera de estimular al adulto. Intentamos registrar únicamente las 

conductas, las formas de actividades que aparecen sistemáticamente. 
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 ESCALA DE DESARROLLO   

Área de Desarrollo Designación Aparición 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Desarrollo de las posturas y los grandes 
movimientos 

 1) Gira de costado Del 3° al 7° mes inclusive 

 2) Gira boca abajo Del 4° al 8° mes inclusive 

 3) Gira repetidamente Del 4° al 9° mes inclusive 

 4) Se desplaza rodando Del 6° al 10° mes inclusive 

 5) Repta Del 7° al 13° mes inclusive 

           A) Se coloca semisentado Del 8° al 14° mes inclusive 

           B) Se sienta Del 9° al 16° mes inclusive 

           C) Juega Sentado Del 10° al 17° mes inclusive 

           D) Permanece sentado en una silla Del 12° al 21° mes inclusive 

 6) Gatea (de rodillas) Del 8° al 16° mes inclusive 

 7) Se arrodilla Del 9° al 15° mes inclusive 

 8) Se pone de pie aferrándose Del 9° al 16° mes inclusive 

 9) Da pasos sosteniéndose con la mano Del 10° al 17° mes inclusive 

10) Se pone de pie libremente Del 12° al 21° mes inclusive 

11) Da pasos solo Del 12° al 21° mes inclusive 

12) Camina Del 13° al 21° mes inclusive 

13) Sube las escaleras (I) Del 15° al 27° mes inclusive 

14) Sube las escaleras(II) Del 24° al 33° mes inclusive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Conducta durante el 
baño y la vestimenta 

 1) Se deja hacer Del 1° al 4° mes inclusive 

 2) Coopera Del 3° al 10° mes inclusive 

 3) Chapotea Del 4° al 11° mes inclusive 

 4) Ayuda Del 5° al 18° mes inclusive 

 5) Toma la iniciativa de jugar Del 6° al 21° mes inclusive 

 6) Pone o saca brazos y/o piernas en la ropa Del 24° al 36° mes inclusive 

 7) Se saca alguna ropa Del 12° al 27° mes inclusive 

 8) Comienza a lavarse Del 14° al 24° mes inclusive 
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2) Actitud 
durante los 
cuidados 
cotidianos 

 

 9) Se lava las manos Del 24° al 30° mes inclusive 

10) Se pone alguna ropa Del 24° al 36° mes inclusive 

11) Se desabotona Del 27° al 36° mes inclusive 

12) Se calza los zapatos Del 27° al 36° mes inclusive 

13) Se cepilla los dientes Del 30° al 36° mes inclusive 

 

 

 

 

B) Evolución en la manera 
que va aprendiendo a 
comer (Suponiendo que 
el adulto lo sostiene en 
sus rodillas) 

 

a) Bebida 

 

1) Apoya la mano sobre 
el vaso 

Del 4° al 9° mes inclusive 

2) Toma el vaso y lo 
inclina 

Del 5° al 15° mes inclusive 

3) Bebe solo (I) Del 6° al 17° mes inclusive 

4) Bebe solo (II) Del 12° al 21° mes inclusive 

b) Comer con cuchara 1) Abre la boca al 
contacto con la cuchara 

Del 2° al 5° mes inclusive 

2) Abre la boca a la vista 
de la cuchara 

Del 3° al 7° mes inclusive 

3) Se le puede dar de 
comer sin que se ensucie 

Del 5° al 13° mes inclusive 

4) Intenta comer solo Del 12° al 21° mes inclusive 

5) Come solo con una 
cuchara 

Del 15° al 24° mes inclusive 

6) Come solo y sin 
ensuciarse 

Del 16° al 33° mes inclusive 

c) Masticación 1) Mordisquea Del 7° al 17° mes inclusive 

2) Mastica 
Normalmente 

Del 14° al 24° mes inclusive 

3) Adquisición del control de esfínteres  1) Utiliza la pelela Del 21° al 30° mes inclusive 

 2) Controla durante la vigilia Del 24° al 36° mes inclusive 

 

 

 

 

 

 

 1) Sigue con la mirada Del 1° al 3° mes inclusive 

 2) Se mira las manos Del 2° al 5° mes inclusive 

 3) Juega con sus manos Del 3° al 5° mes inclusive 

 4) Extiende la mano, palpa sin seguridad Del 4° al 6° mes inclusive 

 5) Tiende la mano y toma con seguridad Del 4° al 7° mes inclusive 

 6) Manipula un objeto I Del 5° al 8° mes inclusive 
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4) Desarrollo de la inteligencia expresado a 
través de la coordinación óculo-manual y la 
actividad de manipulación y juego 

 7) Manipula un objeto II Del 6° al 9° mes inclusive 

 8) Manipula dos objetos I Del 7° al 11° mes inclusive 

 9) Manipula dos objetos II Del 8° al 14° mes inclusive 

10) Manipula varios objetos Del 9° al 17° mes inclusive 

11) Construye Del 10° al 27° mes inclusive 

12) Participa de un juego de roles I Del 15° al 27° mes inclusive 

13) Participa en un juego de roles II Del 21° al 30° mes inclusive 

14) Organiza un juego de roles Del 21° al 33° mes inclusive 

 

 

 

 

 

 

5) Desarrollo 
de la 
vocalización y 
la palabra 

 

 

 

 

A)Reacciones a la palabra 

 

 

 

1) Está atento a la palabra Del 1° al 3° mes inclusive 

2) Redondea la boca, sonríe, emite sonidos a modo de respuesta Del 2° al 4° mes inclusive 

3) Responde habitualmente Del 3° al 8° mes inclusive 

4) “Comprende” durante los cuidados Del 5° al 11° mes inclusive 

5) Comprende fuera de los cuidados Del 8° al 18° mes inclusive 

6) Ejecuta consignas verbales Del 12° al 24° mes inclusive 

 

 

 

 

B) Desarrollo de las 
iniciativas vocales y de la 
palabra 

1) Emite sonidos Del 1° al 4° mes inclusive 

2) Gorjea Del 2° al 5° mes inclusive 

3) Balbucea Del 5° al 11° mes inclusive 

4) Utiliza palabras o fragmentos de palabras Del 12° al 24° mes inclusive 

5) Utiliza frases de dos palabras Del 14° al 27° mes inclusive 

6) Utiliza frases desarrolladas Del 18° al 30° mes inclusive 

7) Utiliza frases complejas Del 21° al 30° mes inclusive 

8) Habla correctamente Del 21° al 36° mes inclusive 

● El conjunto de estas medidas constituyen en sí un comportamiento educativo basado en una actividad serena, 

un interés surgido de una estimulación interna, teniendo como fondo un fuerte sentimiento de seguridad por 

parte del niño/a. Esta actitud tiene como finalidad favorecer esta actividad. 

● La primera anotación de cada área debe hacerse durante la semana en la que el niño/a haya logrado la 

primera actividad, si el niño/a no hubiera alcanzado un cierto nivel, la anotación debe comenzar por la actividad 

más desarrollada en el momento de la admisión/recepción en el jardín. 

● La escala de desarrollo registra el dinamismo de la totalidad de la evolución del niño/a considerando el 

conjunto de las líneas como su característica del desarrollo y no al trazado aislado de tal o cual línea en 

particular. 
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Explicación de las diferentes designaciones: 

Área 1-DESARROLLO DE LAS POSTURAS Y LOS GRANDES MOVIMIENTOS 

1) Gira de costado El niño/a levanta por iniciativa propia y sin ayuda, varias veces al día, un hombro y la 

cadera, mientras que su peso se desplaza por la espalda hacia un lado del tronco. 

Permanece en esta posición un cierto tiempo, mira a su alrededor, manipula un objeto, 

mueve los brazos y las piernas, en una palabra, se encuentra en esta posición 

moviéndose, no de causalidad. 

2) Gira boca abajo Acostado inicialmente de espaldas, se da vuelta y se pone boca abajo varias veces por día 

por iniciativa propia y sin ayuda. 

3) Gira repetidamente De su posición de espaldas, el niño/a se coloca boca abajo, luego vuelve a ponerse de 

espaldas por propia iniciativa y sin ayuda, varias veces al día. 

4) Se desplaza rodando Se desplaza pasando de espaldas a boca abajo luego de la posición ventral a la dorsal en 

el mismo sentido y con el mismo impulso (por lo menos da dos vueltas seguidas) durante 

el juego, por propia iniciativa, sin que se lo llame o estimule para ello, varias veces al día. 

5) Repta Se desplaza en el suelo sobre el vientre, con ayuda de los cuatro miembros, varias veces 

al día, durante el juego, sin que se lo invite o estimule para ello. 

A) Se coloca 

semisentado 

Estando de costado se apoya sobre la palma, al extender el brazo, levanta la parte 

superior del tronco en un ángulo más o menos grande, mira a su alrededor, juega; se 

pone en esta posición por propia iniciativa durante el juego, varias veces por día. 

B) Se sienta Enderezando el tronco hasta la vertical, lleva el peso a ambos isquiones o se posa desde 

la posición de pie o arrodillado, durante el juego, sin ayuda, varias veces por día.  Se ayuda 

con las manos para mantener el equilibrio.  

C) Juega sentado Durante el juego, permanece sentado libremente, sin sostén (la base de sustentación está 

constituida por las nalgas y las piernas) por propia iniciativa, sin ayuda y sin incitación, 

varias veces por día. 

D) Permanece 

sentado/a en 

una silla 

Se mantiene sentado/a en una silla, en un taburete o en un banco, sin apoyarse, con la 

planta de los pies en el suelo. 
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6) Gatea (de rodillas) Se desplaza apoyándose sobre las rodillas y las manos, varias veces por día, durante el 

juego, por propia iniciativa, sin que se lo ayude ni incite. 

7) Se arrodilla  Desplaza el peso de las rodillas, con el erguido en una actitud vertical, aferrándose en el 

suelo, durante el juego, por propia iniciativa, sin ayuda ni incitación. 

8) Se pone de pie 

aferrándose 

Se yergue en una actitud vertical, los soportan todo el peso del cuerpo, agarrándose de 

algo (el borde de la cama, por ejemplo) por propia iniciativa sin ayuda ni incitación. 

9) Da pasos 

sosteniéndose con la 

mano 

Se desplaza agarrándose de algo estable (borde del corralito, por ejemplo) durante el 

juego, por propia iniciativa, sin ayuda ni iniciativa. 

10) Se pone de pie 

libremente 

Se pone de pie sin apoyarse ni aferrarse y se queda de pie unos 4 ó 5 segundos al menos 

sin ayudarse con un objeto, durante el juego, por propia iniciativa, sin ayuda ni incitación. 

11) Da pasos solo/a Suelta el borde del corralito u otro apoyo y da uno o dos pasos, durante el juego, por 

propia iniciativa, sin ayuda ni incitación. 

12) Camina Se desplaza caminando la mayor parte del tiempo, por propia iniciativa sin ayuda, ni 

incitación. 

13) Sube la escalera (I) Sube una escalera avanzando siempre con el mismo pie y arrastrando el otro después del 

primero (apoyando ambos pies en cada escalón). 

14) Sube la escalera (II) Sube una escalera utilizando cada pie en forma alternativa para avanzar (no pone los dos 

pies en el mismo escalón). 

 

Área 2-ACTITUD DURANTE LOS CUIDADOS COTIDIANOS: A-Conducta durante el baño y la vestimenta  

1) Se deja hacer Tanto en el agua como mientras se lo seca, selo viste o se desviste, el bebé está relajado, 

no llora y no retrae ningún o de sus miembros. 

2) Coopera Ejecuta regularmente gestos de cooperación, durante el baño, el aseo, mientras se los 

viste o desviste, al contacto o la aproximación de la mano del adulto, al escucharlo hablar 

( gira la cabeza en el sentido correcto, relaja los músculos, etc.  

3) Chapotea Regularmente durante el baño, goza golpeando el agua con las manos y los pies.  

4) Ayuda  Siguiendo la secuencia de las acciones y a pedido del adulto , extiende los brazos y las 

piernas , se da vuelta, pasa un objeto de una mano  a la otra, etc.  
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5) Toma la iniciativa de 

jugar  

Toma la iniciativa de un juego, con intención de bromear, hace otra cosa que la que le 

pide el adulto, (ofrece la mano izquierda o una pierna cuando le pide la mano derecha, y 

saca el cuerpo riéndose, etc.).  

6) Pone o saca los 

brazos y/o piernas en la 

ropa  

Ofrece un brazo o una pierna o los saca de la ropa a pedido del adulto.  

7) Se saca alguna ropa  Según como lo van desvistiendo, se saca a pedido las medias, las zapatillas o las pantuflas, 

la ropa interior o la camisa desabotonada.  

8) Comienza a lavarse  En forma regular, se lava solo, durante el baño una parte del cuerpo.  

9) Se lava las manos  En forma regular, se lava las manos solo en el lavatorio y trata de secárselas. 

10) Se pone alguna ropa  Se pone regularmente las medias, las zapatillas o las pantuflas o la ropa interior o la 

camisa que le alcanza el adulto de manera que a éste sólo le resta arreglársela y 

abotonarla.  

11) Se desabotona  Regularmente se desabotona solo la camisa o el saco. 

12) Se calza los zapatos  Se calza los zapatos solo regularmente, sin atarlos o abotonarlos. 

13) Se cepilla los dientes Se lava los dientes regularmente y en forma correcta con el cepillo. 

 

Área 2-ACTITUD DURANTE LOS CUIDADOS COTIDIANOS: B- Evolución de la manera en que va aprendiendo a 

comer (suponiendo que el adulto sostiene al bebé en sus rodillas para darle de comer y beber mientras éste 

no pueda mantenerse sentado). 

a-Bebida 

1) Apoya la mano 
sobre el vaso  

 Apoya a menudo la mano sobre el vaso mientras toma y lo aferra. 

2) Toma el vaso y lo 
inclina  

Agarra regularmente el vaso, lo tiene y lo inclina hacia él casi solo (el adulto solamente 

sostiene).  

3) Bebe solo (I) Bebe solo regularmente sin ensuciarse y sin volcar la bebida, pero todavía no puede 

agarrar o apoyar el vaso por sí mismo. 

4) Bebe solo ( II) Sentado sobre un banco o a la mesa, levanta el vaso solo, regularmente, se lo lleva a la 

boca, toma y lo pone sobre la mesa.  
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b-Comer con cuchara  

1) Abre la boca al contacto con 
la cuchara  

Abre la boca regularmente al contacto con la cuchara y la recibe en la 

boca.  

2) Abre la boca a la vista de la 
cuchara  

Hace lo mismo que en anterior paso, abre la boca antes del contacto, en 

cuanto ve que se aproxima la cuchara llena. 

3) Se le puede dar de comer sin 
que se ensucie  

Abre la boca cuando se acerca la cuchara y la cierra, traga la comida sin 

que pierda nada de la boca. 

4) Intenta comer solo  En cada comida, trata de tomar la comida con la cuchara y de llevarla a 

la boca. 

5) Come solo con una cuchara  Come solo con una cuchara de un plato puesto en la mesa delante de él. 

6) Come solo sin ensuciarse  Come regularmente solo, sin ensuciarse y sin babero.  

 

c- Masticación  

1) Mordisquea  Mordisquea y mastica con dificultad, regularmente, el pan o la galletita boca 

abajo o sentado. 

2) Mastica normalmente Mastica regularmente las legumbres o la carne en trozos. 

 

Área 3-ADQUISICIÓN DEL CONTROL DE ESFÍNTERES  

1) Utiliza la bacinilla  Una o varias veces por día orina o evacúa las heces en la pelela (o bacinilla). 

2) Controla durante la vigilia   Durante la vigilia se da cuenta regularmente de su necesidad de orinar y/o de 

evacuar las heces; puede retener y controlarse hasta el momento en que, con 

ayuda del adulto o bien solo, pueda utilizar la pelela o el inodoro. Solo una o 

dos veces por semana se moja o se ensucia. Solo usa pañales cuando duerme.  

 

Área IV-DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EXPRESADO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL Y 

LA ACTIVIDAD DE MANIPULACIÓN Y EL JUEGO  
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1) Sigue con la mirada  Atento a los movimientos habituales que tienen lugar en su presencia, sigue 

con la mirada en forma regular los gestos del adulto, la comida que se le da, 

etc.  

2) Se mira las manos  Se mira varias veces por día las manos, percibidas al azar y trata de 

mantenerlas dentro de su campo visual. 

3) Juega con sus manos  Lleva con facilidad las manos a su campo visual, dobla los codos, acerca y aleja 

las manos, rola el antebrazo y la muñeca, mueve los dedos y se agarra una 

mano con la otra, varias veces por día y al menos, durante algunos minutos.  

4) Extiende la mano , palpa 
sin seguridad 

En condiciones cotidianas ejecuta gestos inciertos en la dirección de un objeto 

o persona, repite estos gestos sin agarrar, pero eventualmente logra tocar; 

repite estas tentativas varias veces por día.  

5) Tiende la mano y toma 
con seguridad 

Lleva la mano a un objeto que atrajo su atención en condiciones cotidianas, 

lo toca y agarra; repite estos gestos varias veces por día.  

6) Manipula un objeto I En las condiciones cotidianas (y no durante una experiencia o actividad 

dirigida), agarra un objeto varias veces por día, sin ayuda y sin incitación, lo 

amasa, lo da vuelta, se lo pasa de una mano a la otra. etc. 

7) Manipula un objeto II En las condiciones cotidianas (y no durante una experiencia o actividad 

dirigida), sin ayuda, sin incitación y  varias veces por día, sacude un objeto, lo 

golpea contra otro , contra la pared, etc.  

8) Manipula dos objetos I  En las  condiciones cotidianas (y no durante una experiencia o actividad 

dirigida), pone en relación dos objetos varias veces por día; golpea uno contra 

el otro, los ajusta, los pone uno encima del otro, etc.  

9) Manipula dos objeto II En las condiciones cotidianas (y no durante una experiencia o actividad 

dirigida), sin ayuda, sin incitación y varias veces por día, pone un objeto 

dentro del otro, lo saca, sacude, dos objetos metidos uno dentro del otro, etc.  

10)  Manipula varios 
objetos  

En las mismas condiciones cotidianas (no en el transcurso de una experiencia 

o actividad dirigida), sin ayuda ni incitación y varias veces por día, manipula 

más de dos objetos a la vez; los recoge, los pone en un orden cualquiera, los 

clasifica por la forma, etc.  

11) Construye  En las mismas condiciones (no en el transcurso de una experiencia o actividad 

dirigida), sin ayuda, sin estímulo, varias veces por día, el niño pone uno arriba 

del otro (baldes, cubos, canastos dados vuelta, etc.)  
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12) Participa de un juego 
de roles I  

Representa por propia iniciativa (no durante una experiencia o bajo la 

dirección de adultos), un acontecimiento su vida, o imita un personaje 

conocido; hace de médico, viste a la muñeca, etc.  

13) Participa de un juego 
de roles II 

Participa con sus compañeros en juegos con distribución de roles, sin la 

dirección de un adulto.  

14)  Organiza juego de 
roles  

Toma la iniciativa, sin la dirección de un adulto, de un juego con distribución 

de roles, por lo menos, otro niño más.  

 

Área V-DESARROLLO DE LA VOCALIZACIÓN Y LA PALABRA 

a-Reacción a la palabra  
 

1) Está  atento a la palabra Durante los cuidados (y no durante el tiempo entre los cuidados) mira 

fijamente al adulto que le está hablando inclinándose hacia él.   

2) Redondea la boca, sonríe, 
emite sonidos a modo de 
respuesta  

Durante los cuidados mueve la boca para hablar, o sonríe, o emite 

sonidos regularmente en respuesta a la palabra del adulto que le habla.  

3) Responde habitualmente  Durante los cuidados, (no durante el tiempo entre los cuidados), en 

forma regular y de manera continua, “responde” a la palabra del adulto 

que se inclina hacia él.  

4) “ comprende” durante los 
cuidados  

Durante los cuidados, siguiendo cada paso y a pedido, ofrece a menudo 

el brazo o la pierna, se da vuelta, se pone boca abajo, cambia de mano 

un objeto, etc. 

5) comprende fuera de los 
cuidados  

Fuera de los cuidados, pero en la vida cotidiana (y no durante una 

experiencia o actividad dirigida, sino en cualquier momento cuando la 

ocasión se presenta) realiza a menudo una tarea fácil: se detiene, deja 

una ocupación cuando se le solicita, se acerca cuando se lo llama, entrega 

un objeto a pedido, se sienta o se pone de pie, etc.  

6) ejecuta consignas verbales  En el marco de la vida cotidiana e independientemente de los cuidados 

(no durante una experiencia o actividad dirigida, sino cuando la ocasión 

lo exige), realiza a menudo una tarea, una orden incluso compleja, 

expresadas exclusivamente en palabras (no transmitidas a través de 

gestos  o basadas en la compresión de una situación) por ejemplo, 

llevarle un juguete a un compañero designado por el nombre, tomar un 

objeto de un lugar y dárselo al adulto, etc. 
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 b- Desarrollo de las iniciativas vocales y de la palabra 

1) Emite sonidos  Produce sonidos en forma regular durante la vigilia cuando está de un 

buen humor, solo o en presencia del adulto, durante el juego, en el 

transcurso de los cuidados o en el reposo. 

2) Gorjea En vigilia cuando está de buen humor, produce con frecuencia sonidos 

de manera continua, solo en presencia del adulto o de otros niños, 

durante el juego o en el transcurso de los cuidados.  

3) Balbucea  Produce a menudo sílabas o grupo de sílabas, solo o en presencia del 

adulto o de otros niños.  

4) Utiliza palabras o 
fragmentos de palabras 

Pronuncia con frecuencia por propia iniciativa en la vida cotidiana, (y no 

durante una experiencia o actividad dirigida) por lo menos tres palabras 

corrientes con sentido inteligible al menos para el entorno.  

5) Utiliza frases de dos 
palabras  

Utiliza a menudo frases de dos palabras para expresar un 

acontecimiento, una acción o un deseo por propia iniciativa (y no 

repitiendo las palabras de un adulto). Estas frases pueden ser completas 

(por ejemplo “Laura come”, “ Pedro juega”, etc.) o no (como “pasear no”, 

que significaría: no quiero ir a pasear  

6) Utiliza frases desarrolladas Expresa un acontecimiento, una acción o un deseo por medio de una 

frase desarrollada (por ejemplo: “Laura toma leche”). 

7) Utiliza frases complejas  Expresa una acción, in acontecimiento o un deseo por medio de una 

proposición o subordinada (por ejemplo: “fuimos a pasear y juntamos 

flores”, “cuando estuvo lindo fuimos al jardín“). 

8) Habla correctamente Conforme con las reglas gramaticales de la lengua materna, habla con 

una pronunciación adecuada, de manera comprensible para todos.  

  

 


