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                                        (Anexo XXVIII) 

            
Nombre: ______________________________________.    (F.Nacim.: __/__/____) 
C.P.:_________________________________________.     Localidad:_______________. 
Prof. Tutor/a:___________________________________.    Curso: _________________. 
 
Visual Actividad Si No Observ. 
 Dirige la mirada ante un estímulo luminoso 

Dirige la mirada ante cualquier estímulo 
Sigue el estímulo mostrado con los ojos 
Sigue un objeto o persona conocida con la mirada 
Mira donde se le indica 
Mantiene la atención visual cerca de 30 “ 
Mira donde se le ordena 

   

Imitación Actividad Si No                  Observ. 
 Realiza los mismos gestos sencillos que el profesor/a 

Imita sonidos no articulados y familiares 
Responde a expresiones faciales 
Responde a expresiones faciales con otra adecuada 
Imita sonidos articulados 
Responde con gestos adecuados a órdenes sencillas 

   

Ordenes Actividad Si No                  Observ. 
 Obedece la orden: ven aquí 

Obedece la orden: siéntate 
Obedece la orden: ponte de pie 
Obedece la orden: baja las manos 
Obedece la orden: mírame 
Obedece la orden: da palmadas 
Obedece la orden: toca la cabeza con la mano 
Obedece la orden: levanta los brazos 
Obedece la orden: baja la cabeza 
Obedece la orden: tócate las manos 
Obedece la orden: pon los dedos hacia arriba 
Obedece la orden: pon los dedos hacia abajo 
Obedece la orden: dí adios con la mano 
Obedece la orden: tócate la nariz 
Obedece la orden: tócate la boca 
Obedece la orden: tócate los ojos 
Obedece la orden: saca la lengua 
Obedece la orden: sopla 
Obedece la orden: haz muecas con la boca 
Obedece la orden: abre la boca 
Obedece la orden: saca el morro 
Obedece la orden: saca y mueve la lengua 
Obedece la orden: golpea sobre la mesa 
Obedece la orden: tóca el silbato (pito) 
Obedece la orden: tóca los palos 
Obedece la orden: tóca la maraca 
Obedece la orden: coge esto y aquello 
Obedece la orden: mueve la cabeza 

   

(*) Puntuación: 0 no coopera (No); en la casilla del sí: 1 necesita que lo hagan con él/ella; 2 necesita 
apoyo gestual; 3 necesita instrucción o ayuda verbal; 4 no necesita ayuda de ningún tipo. 


