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INTRODUCCIÓN 

 
La solicitud más frecuente de los profesionales de la educación que han asistido a 
nuestros cursos en los tres últimos años ha sido poder contar con una guía, unas 
tablas de referencia para poder objetivar lo que su “sexto sentido” les dice, 
especialmente cuando algo no va bien en el desarrollo o en el proceso de 
aprendizaje de alguno de sus alumnos. 
 
Para su utilización, damos por sentado un conocimiento previo de las primeras 
etapas del desarrollo neurosensopsicomotor y de los requisitos funcionales 
para el aprendizaje. Para todos los que necesitéis repasar o profundizar en estos 
conceptos, os remitimos a la bibliografía reseñada. 
 
En un mundo tan cambiante, se hace imprescindible que todos sigamos 
formándonos, pero, al mismo tiempo, cuanto más sabemos sobre una materia, 
cuanto más profundizamos en un tema, más aumenta nuestra sensación de 
responsabilidad y la necesidad de seguir estudiando y aprendiendo. Conceptos 
como neuroeducación están cada vez más presentes en las aulas, nos ayudan a 
entender cómo aprende el niño, porqué algunos fracasan o porqué un programa de 
reeducación puede reconducir el desarrollo y los procesos de aprendizaje 
(neuroplasticidad). Sin duda alguna, estos conceptos van a tenerse en cuenta en 
la elaboración de los planes de estudio en un futuro no lejano. 
 
No se trata de sumar una responsabilidad más a las muchas que ya tienen los 
profesionales de la educación, no se trata de que tengan que hacer un diagnóstico, 
pero está claro que, muchas veces, son ellos, los educadores infantiles y los 
maestros, los primeros que alertan de que algo no va bien. 
 
Así pues, no pretendemos que estas tablas sean un test de diagnóstico, 
porque no lo son. El objetivo al publicarlas es complementar el material y el 
contenido de los cursos de formación que impartimos de forma habitual,  facilitar 
una ayuda, una herramienta a los profesionales de la educación para la detección 
temprana de los posibles problemas, hacer un despistaje, incluso con carácter 
preventivo, que permitirá ayudar al niño cuanto antes, remitiendo al profesional 
que corresponda para establecer el diagnóstico y prescribir el tratamiento adecuado 
cuando sea necesario. 
 
Espero que os resulten útiles. 
Mª del Mar Ferré Rodríguez.NC. 35398 
www.mariadelmarferre.com  
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OBJETIVO DE ESTAS TABLAS 

 
A lo largo de los cinco primeros años de vida, el niño, mediante el desarrollo 
neurosensopsicomotor, activa una serie de estructuras y circuitos que van a ser 
fundamentales para aprender de forma fácil y motivadora a leer y a escribir. 
 
Durante estos años, cuando el desarrollo es fisiológico, va a desarrollar una 
correcta simetría, a integrar la línea media, a desarrollar la fase contralateral 
activando estructuras cerebrales que permiten la correcta integración 
interhemisférica y, poco a poco, irá madurando estructuras cerebrales, que, más 
adelante, le permitirán integrar correctamente los aprendizajes y mantener la 
atención. 
 
Evidentemente, no es el único factor implicado, puesto que también hay que tener 
en cuenta factores emocionales, la motivación del niño, aspectos biológicos 
(algunos de los cuales se han tenido en cuenta a la hora de elaborar las tablas, 
aunque no todos y, por tanto, habrá que considerar también cuando un niño tenga 
problemas físicos y enferme de forma recurrente), así como el entorno familiar y el 
sistema pedagógico. 
 
Si aseguramos que el desarrollo sea armónico, será mucho más fácil evitar posibles 
problemas en el futuro. 
 
Por eso, es fundamental que, en los centros escolares, se pueda realizar una 
evaluación del desarrollo motor y sensorial para detectar cuanto antes a aquellos 
niños que no se han desarrollado de forma fisiológica, poder tratarlos y, en la 
medida de lo posible, evitar futuros problemas académicos. 
 
Las personas que deseen ampliar información sobre la aplicación de las tablas o los 
Protocolos de abordaje por grupos de edad, pueden contactar con 
administración@jorgeferre.com o  628292559. 
 
La nomenclatura utilizada para los ejercicios, así como el tiempo de realización, 
puede variar según las distintas líneas de terapia y la finalidad con la que se utilicen. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:administraci�n@jorgeferre.com
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EVALUACIÓN 3 AÑOS                             Nombre: ...................................... 
 

 SI NO 

ALINEACIÓN DE PIERNAS   

VOLTEO TUMBADO EN EL SUELO   

VOLTEO DE PIE   

SALTO CON PIES JUNTOS   

CARRERA (DESPEGA PIES DEL SUELO)   

MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA 5"   

PATRÓN HOMOLATERAL BOCA ABAJO SIMÉTRICO ASIMÉTRICO 

ÁNGELES EN LA NIEVE SIMÉTRICO ASIMÉTRICO 

REPTADO SIMÉTRICO 

CONTRA /HOMO 

ASIMÉTRICO 

CONTRA /HOMO  

GATEO SIMÉTRICO 

CONTRA /HOMO 

ASIMÉTRICO 

CONTRA /HOMO 

PINZA ESCRIBANA   

FIGURA UNIVERSAL LÍNEA MEDIA   

GRAFÍA CÍRCULO – LÍNEA RECTA 

VERTICAL 

  

VISUAL: 

 OJOS BIEN ALINEADOS 

 DISCRIMINA COLORES, FORMAS, 

GRANDE-PEQUEÑO 

 SEGUIMIENTOS VISUALES 

(PUEDE PARTICIPAR CABEZA) 

 AV 60-70% A 3-5 METROS 

 RESUELVE ENCAJES 
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AUDITIVO: 

 RESPONDE CUANDO LE LLAMAN 

 TOLERA BIEN LOS RUIDOS 

 VOLUMEN CORRECTO DE VOZ 

 FRASES 3-4 ELEMENTOS 

 IDENTIFICA LA PROCEDENCIA DE 

UN SONIDO 

 PRUEBA DE DISCRIMINACIÓN DE 

PALABRAS  

  

 BOCA CERRADA, RETIENE 

SALIVA 

 MASTICA CORRECTAMENTE 

  

 

PUNTUACIÓN;     /  26   * 100 =       %      

 

 > o = a 70% intervención general (Protocolo de abordaje por grupos de edad) y evaluación a los 4 

meses. 

 < 70% evaluación personalizada para detectar posibles causas, intervención general (Protocolo de 

abordaje por grupos de edad) y personalizada y reevaluación a los 2 meses.  

o En el caso de que, a los 2 meses, persistan valores por debajo de 70%, es necesario realizar 

una entrevista con los padres, historiar el caso para detectar posibles causas y valorar la 

derivación al especialista correspondiente. 

o En el caso de que los valores aumenten y se sitúen por encima del 70%, evaluar a los 3 meses 

para determinar si se han integrado correctamente los cambios. 

 Atención: Cuando hay dos o más ítems no integrados del apartado auditivo o visual y siempre 

que exista una alteración en la alineación de los ojos o la agudeza visual remitir al especialista 

correspondiente. 
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ALINEACIÓN DE PIERNAS: Se trata de observar las piernas para descartar Genu 

Valgo y Genu Varo. 

 

 

 

 

 

 

                       Genu Valgo                         Genu Varo 

 
VOLTEO TUMBADO EN EL SUELO: El niño debe desplazarse tumbado en el 
suelo, haciendo el movimiento de “rodillo” o de la “croqueta” en los dos sentidos. 
Los brazos deben estar estirados hacia arriba y las piernas deben participar en el 
movimiento. Debe intentar no desviar su trayectoria. A los 3 años, le pediremos que 
lo realice con ojos abiertos y, a partir de los 4 años, con ojos cerrados e intentando 
no desviar la trayectoria. 
 
VOLTEO DE PIE: De pie, intentando que los pies no salgan de un círculo de unos 
40 cm de diámetro (aro, cintas pegadas al suelo, folio de cartulina...) y, con los 
brazos extendidos, debe girar en ambos sentidos. Debe realizar cinco vueltas 
seguidas en cada sentido sin salirse del espacio marcado en el suelo. A los 3 años, 
le pediremos que lo realice con ojos abiertos y, a partir de los 4 años, podemos 
pedirle que lo repita con los ojos cerrados. 
 
SALTO CON PIES JUNTOS: Se trata de saltar con ambos pies a la vez 
desplazándose hacia adelante y despegando los pies del suelo. 
 
CARRERA: Desplazarse corriendo despegando los pies del suelo.  
 
MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA: Debe mantenerse sobre un pie sin desplazarse. 
Es conveniente alternar ambos pies. A partir de los 5 años, observar qué pie utiliza 
para mantenerse. Debe mantenerse un número de segundos determinado para 
cada edad. 

 3 años: 5 segundos 

 4 años: 8 segundos 

 5 años: 9 segundos 

 6 años: 10 segundos 

 7 años: 20 segundos 

 8 años: 30 segundos 
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PATRÓN HOMOLATERAL BOCA ABAJO: Estirado en el suelo boca abajo, debe 
flexionar brazo y pierna del mismo lado apoyándolos sobre el suelo. La cabeza 
debe seguir al brazo, mirar la mano y mantener el codo en ángulo recto. Pasar por 
línea media con las cuatro extremidades estiradas hacia abajo y volver a realizar el 
movimiento hacia el lado contrario. Debemos observar si el movimiento de las 
extremidades de ambos lados es simétrico y si es capaz de sincronizar el 
movimiento del brazo y la pierna moviéndolos a la vez. Realizar el movimiento 
completo diez veces. 

 

    
 

 

      

 

 

  

ÁNGELES EN LA NIEVE: Tumbado en el suelo, separar lentamente las cuatro 
extremidades (piernas y brazos extendidos). Desplazar las extremidades tocando el 
suelo. Volver con las extremidades a la línea media tocando el cuerpo, a la posición 
de reposo y, luego, hacerlo nuevamente (cinco veces). Repetir la secuencia 
rítmicamente como si estuviera danzando, lo más simétrico posible. Observar si 
existe alguna asimetría entre ambos lados. 

     

    
 

      

 

 

  

 

REPTADO: El ejercicio consiste en arrastrarse por el suelo (tórax y abdomen deben 

mantenerse tocando el suelo) con la mirada dirigida hacia la mano que avanza y 

luego hacia delante. Cuando se arrastra, ha de hacerlo utilizando las manos, los 

codos, las rodillas y los pies para incorporar todos los segmentos de su cuerpo. 

Anotaremos si ya es capaz de realizarlo en coordinación contralateral (avanzando 

pierna derecha y brazo izquierdo y viceversa) o bien todavía mantiene un patrón 

homolateral de desplazamiento (avanzando pierna y brazo del mismo lado). 
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GATEO: Se trata de gatear desplazándose hacia delante. Los pies deben tocar el 

suelo por el dorso, las manos deben estar desplegadas y apoyadas en el suelo, las 

rodillas y los pies deben estar bien alineados, como si se desplazara sobre la vía de 

un tren y la mirada dirigida hacia la mano que avanza y luego hacia delante. 

Anotaremos si ya es capaz de realizarlo en coordinación contralateral (avanzando 

pierna derecha y brazo izquierdo y viceversa) o bien todavía mantiene un patrón 

homolateral de desplazamiento (avanzando pierna y brazo del mismo lado). 

PINZA ESCRIBANA: Observar si realiza correctamente la pinza al sujetar el lápiz. 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

                                                              ©mariadelmarferre 

 
 
 
 
                                                 

FIGURA UNIVERSAL: El niño debe copiar la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiendo de la edad, debe integrar una serie de líneas: 

 3 años: Observar si ya es capaz de trazar la línea media vertical. El resto de 
líneas puede organizarlas, a esta edad, como una serie de rayas que 
confluyen en la línea media. 
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 4 años: Observar si es capaz de reproducir la línea media vertical y la línea 
transversal horizontal cruzando a la anterior. Es posible que todavía no sepa 
organizar las diagonales y las dibuje como rayas que van hacia la línea media. 

 A partir de 5 años: Ya debe ser capaz de dibujar la línea media vertical, la 
línea transversal horizontal cruzando a la anterior y las diagonales completas. 

 
GRAFÍA CÍRCULO: Dependiendo de la edad (especificada en las tablas), debe ser 
capaz de copiar cada una de las figuras mencionadas. 
 

 

 

 

 

 

VISUAL 
 

OJOS ALINEADOS: A cualquier edad, debemos observar que no presenta 
desviación de los ojos. 
 
DISCRIMINA COLORES, FORMAS, GRANDE-PEQUEÑO: A los 3 años, debe 
diferenciar y nombrar las diferentes formas geométricas (cuadrado, círculo, 
triángulo), los colores y distinguir entre dos figuras de diferentes tamaños (la grande 
y la pequeña). 
 
SEGUIMIENTOS VISUALES: Se trata de seguir un objeto (punta de lápiz, luz 
indirecta, etc.) con la mirada en todos los sentidos (horizontal, vertical, diagonales, 
círculos). 

 
 

 

 

 

 

Dependiendo de la edad, puede existir mayor o menor participación de movimiento 
de la cabeza: 

 A los 3 años, es fisiológico que todavía mueva la cabeza cuando sigue con la 
mirada un objeto en movimiento. 
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 A los 4 años, es capaz de inhibir el movimiento asociado de la cabeza durante 
unos segundos. Si el niño está tumbado en el suelo, es más fácil conseguirlo. 

 A los 5 años, debe ser capaz de realizar un movimiento de los ojos sin mover 
la cabeza. 

 A partir de los 6 años, valoraremos si es capaz de realizar el movimiento de 
los ojos sin mover la cabeza y de forma automática, es decir, con demanda 
cognitiva, como contestar unas preguntas sencillas ("mientras sigues el objeto 
con la mirada, dime cinco nombres de animales"). 

 

AV (AGUDEZA VISUAL): Optotipos adaptados para cada edad para valorar, según 
la edad, la agudeza visual a una distancia concreta: 

 A los 3 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.6-0.7 a una distancia de 
3-5 metros. 

 A los 4 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.7-0.8 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 5 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.9 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 6 años, debe ser capaz de ver correctamente el 100%, es decir, 1.0 a 6 
metros de distancia. 

 
RESUELVE ENCAJES: Deberá ser capaz de resolver un puzzle tipo encaje. 

 

AUDITIVO 
 
RESPONDE CUANDO LE LLAMAN: No es necesario llamarlo varias veces para 
que responda o se gire. Es importante valorar si es así tanto en casa como en el 
aula. 
 
TOLERA BIEN LOS RUIDOS: Se trata de detectar a aquellos niños que presentan 
una hipersensibilidad auditiva y que, en ambientes ruidosos como el aula, el patio o 
el gimnasio, se muestran alterados, irritados, molestos, se tapan los oídos, se 
aíslan o pierden la atención. 
 
VOLUMEN CORRECTO DE VOZ: Se trata de detectar a aquellos niños que utilizan 
un volumen de voz demasiado elevado, ya que puede ser señal de un problema de 
hipoacusia o escucha. 
 
FRASES DE 3-4 ELEMENTOS: A los 3 años, debe ser capaz de realizar frases que 
contengan 3-4 elementos. 
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IDENTIFICA LA PROCEDENCIA DE UN SONIDO: Es importante que el niño 
pueda localizar la procedencia de un determinado sonido para poder mantener una 
correcta atención. En el caso de que no sea capaz, nos indica que tiene dificultades 
de audición estereoaural y puede indicar alteración unilateral o bilateral de la 
ventilación, audición y/o escucha. 
 
PRUEBAS DE DISCRIMINACIÓN DE PALABRAS: Pruebas estandarizadas.  
 
BOCA CERRADA: Es importante detectar a los niños respiradores orales o con 
problemas de hipotonía orofacial. En el primer caso, puede indicar un problema de 
ventilación de vías altas que hay que descartar o tratar y, en el segundo caso, es 
necesario valorar la causa y trabajar el tono orofacial. 
 
MASTICA CORRECTAMENTE: También nos orienta sobre el tono de la boca, 
reflejos de deglución y colocación de la lengua. 
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EVALUACIÓN 4 AÑOS                             Nombre: ...................................... 
 

 SI NO 

VOLTEO TUMBADO EN EL SUELO CON 

OJOS CERRADOS 

  

VOLTEO DE PIE CON OJOS CERRADOS   

CARRERA   

MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA 8"   

SALTO PATA COJA   

SALTO DE LONGITUD   

REPTADO CONTRALATERAL CONTRALATERAL HOMOLATERAL 

GATEO CONTRALATERAL CONTRALATERAL HOMOLATERAL 

CRUZA LÍNEA MEDIA MANO-OREJA   

CRUZA LÍNEA MEDIA MANO-MANO   

RECORTA CON TIJERAS   

PINZA ESCRIBANA   

FIGURA UNIVERSAL CRUCE   

GRAFÍA CÍRCULO - CUADRADO - CRUZ   

VISUAL: 

 OJOS BIEN ALINEADOS 

 ALCANZA UN GLOBO EN EL AIRE 

 DISCRIMINA COLORES, FORMAS, 

GRANDE-PEQUEÑO 

 SEGUIMIENTOS VISUALES (ES 

CAPAZ DE INHIBIR LA CABEZA 

UNOS SEGUNDOS: ESTIRADO) 

 AV 70-80 % A 5 METROS 

 PPC: 7-10 CM  

 REDONDEAR FIGURA CONCRETA 
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EN FICHA 

 TANGRAM SOLUCIONES DINA4 

AUDITIVO: 

 IDENTIFICA Y DISCRIMINA 

DIFERENTES SONIDOS 

 RESPONDE CUANDO LE LLAMAN 

 TOLERA BIEN LOS RUIDOS 

 VOLUMEN CORRECTO DE VOZ 

 FRASES DE 4 ELEMENTOS 

 IDENTIFICA LA PROCEDENCIA DE 

UN SONIDO 

 PRUEBAS DISCRIMINACIÓN 

PALABRAS  

 FIGURA-FONDO AUDITIVO 

  

 BOCA CERRADA, RETIENE 

SALIVA 

 MASTICA CORRECTAMENTE 

  

 

PUNTUACIÓN;    / 32   *100 =       %      

 

 > o = a 70% intervención general (Protocolo de abordaje por grupos de edad) y evaluación a los 4 

meses. 

 < 70% evaluación personalizada para detectar posibles causas, intervención general (Protocolo de 

abordaje por grupos de edad) y personalizada y reevaluación a los 2 meses.  

o En el caso de que, a los 2 meses, persistan valores por debajo de 70%, es necesario realizar 

una entrevista con los padres, historiar el caso para detectar posibles causas y valorar la 

derivación al especialista correspondiente. 

o En el caso de que los valores aumenten y se sitúen por encima del 70%, evaluar a los 3 meses 

para determinar si se han integrado correctamente los cambios. 

 Atención: Cuando hay dos o más ítems no integrados del apartado auditivo o visual y siempre 

que exista una alteración en la alineación de los ojos o la agudeza visual remitir al especialista 

correspondiente. 
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VOLTEO TUMBADO EN EL SUELO CON OJOS CERRADOS: El niño debe 
desplazarse tumbado en el suelo, haciendo el movimiento de “rodillo” o de la 
“croqueta”, en los dos sentidos. Los brazos deben estar estirados hacia arriba y las 
piernas deben participar en el movimiento. Debe intentar no desviar su trayectoria. 
A partir de los 4 años, le pediremos que lo realice con ojos cerrados e intentando no 
desviar la trayectoria. 
 
VOLTEO DE PIE CON OJOS CERRADOS: De pie, intentando que los pies no 
salgan de un círculo de unos 40 cm de diámetro (aro, cintas pegadas al suelo, folio 
de cartulina...) y con los brazos extendidos, debe girar en ambos sentidos. Debe 
realizar cinco vueltas seguidas en cada sentido sin salirse del espacio marcado en 
el suelo. A partir de los 4 años, podemos pedirle que lo realice con ojos abiertos y lo 
repita con los ojos cerrados. 
 
MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA: Debe mantenerse sobre un pie sin desplazarse. 
Es conveniente alternar ambos pies. A partir de los 5 años de edad, observar qué 
pie utiliza para mantenerse. Debe mantenerse un número de segundos 
determinado para cada edad. 

 3 años: 5 segundos 

 4 años: 8 segundos 

 5 años: 9 segundos 

 6 años: 10 segundos 

 7 años: 20 segundos 

 8 años: 30 segundos  
 
SALTO A LA PATA COJA: Desplazarse hacia delante saltando con un solo pie. Es 
conveniente alternar ambos pies. A partir de los 5 años, observar qué pie utiliza 
para desplazarse. 
 
SALTO DE LONGITUD: Salto con desplazamiento anterior lanzando una pierna. 
Podemos anotar qué pierna lanza o si todavía presenta respuestas alternantes. 
 
CARRERA: Corriendo desplazarse despegando los pies del suelo.  
 
MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA: Debe mantenerse sobre un pie sin desplazarse. 
Es conveniente alternar ambos pies. A partir de los 5 años de edad, observar qué 
pie utiliza para mantenerse. Debe mantenerse un número de segundos 
determinado para cada edad. 

 3 años: 5 segundos 

 4 años: 8 segundos 
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 5 años: 9 segundos 

 6 años: 10 segundos 

 7 años: 20 segundos 

 8 años: 30 segundos 
 
REPTADO CONTRALATERAL: El ejercicio consiste en arrastrarse por el suelo 

(tórax y abdomen deben mantenerse tocando el suelo) con la mirada dirigida hacia 

la mano que avanza y luego hacia delante coordinando la pierna de un lado con el 

brazo del lado contrario. Cuando se arrastra, ha de hacerlo utilizando las manos, los 

codos, las rodillas y los pies para incorporar todos los segmentos de su cuerpo. 

Anotaremos si ya es capaz de realizarlo en coordinación contralateral (avanzando 

pierna derecha y brazo izquierdo y viceversa) o bien todavía mantiene un patrón 

homolateral de desplazamiento (avanzando pierna y brazo del mismo lado). Es 

necesario que pierna y brazo se muevan al mismo tiempo y no en dos tiempos para 

que sea un movimiento contralateral correcto. 

 

GATEO CONTRALATERAL: Se trata de gatear desplazándose hacia delante 

coordinando la pierna de un lado con el brazo contrario, moviendo ambas 

extremidades a la vez y no en dos tiempos. Los pies deben tocar el suelo por el 

dorso, las manos deben estar desplegadas y apoyadas en el suelo, las rodillas y los 

pies deben estar bien alineados, como si se desplazara sobre la vía de un tren y la 

mirada dirigida hacia la mano que avanza y luego hacia delante. Anotaremos si ya 

es capaz de realizarlo en coordinación contralateral (avanzando pierna derecha y 

brazo izquierdo y viceversa) o bien todavía mantiene un patrón homolateral de 

desplazamiento (avanzando pierna y brazo del mismo lado). 

CRUZA LÍNEA MEDIA MANO-OREJA: Le pediremos que se toque con una mano 
la oreja del lado contrario manteniendo la cabeza en línea media. Comprobar con 
ambas manos. 
 
                                             ©mariadelmarferre 
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CRUZA LÍNEA MEDIA MANO-MANO: Con una mano cruza línea media hasta 
tocar la mano del lado contrario, que se encuentra en reposo tocando el cuerpo. 
Comprobar con ambas manos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ©mariadelmarferre                   ©mariadelmarferre 

 
 
RECORTA CON TIJERAS: Y es capaz de manejar las tijeras para recortar. 
 
PINZA ESCRIBANA: Observar si realiza correctamente la pinza al sujetar el lápiz. 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ©mariadelmarferre 

 
 
 
 
 
                                                                                        
FIGURA UNIVERSAL: El niño debe copiar la siguiente figura: 
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Dependiendo de la edad, debe integrar una serie de líneas: 

 3 años: Observar si ya es capaz de trazar la línea media vertical. El resto de 
líneas puede organizarlas, a esta edad, como una serie de rayas que 
confluyen en la línea media. 

 4 años: Observar si es capaz de reproducir la línea media vertical y la línea 
transversal horizontal cruzando a la anterior. Es posible que todavía no sepa 
organizar las diagonales y las dibuje como rayas que van hacia la línea media. 

 A partir de 5 años: Ya debe ser capaz de dibujar la línea media vertical, la 
línea transversal horizontal cruzando a la anterior y las diagonales completas. 

 
GRAFÍA CÍRCULO, CRUZ, CUADRADO: Dependiendo de la edad (especificada 
en las tablas), debe ser capaz de copiar cada una de las figuras. 
 
 
 
 
 

 
 

VISUAL 
 

OJOS ALINEADOS: A cualquier edad, debemos observar que no presenta 
desviación de los ojos. 
 
ALCANZA UN GLOBO EN EL AIRE: Lanzamos un globo y observamos si es 
capaz de agarrarlo con ambas manos en línea media. 
 
DISCRIMINA COLORES, FORMAS, GRANDE-PEQUEÑO: A los 3 años, debe 
diferenciar y nombrar diferentes formas geométricas (cuadrado, círculo, triángulo), 
los colores y diferenciar entre dos figuras de diferentes tamaños (la grande y la 
pequeña). 
 
SEGUIMIENTOS VISUALES: Se trata de seguir un objeto (punta de lápiz, luz 
indirecta, etc.) con la mirada en todos los sentidos (horizontal, vertical, diagonales, 
círculos). 
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Dependiendo de la edad, puede existir mayor o menor participación de movimiento 
de la cabeza:  

 A los 3 años, es fisiológico que todavía mueva la cabeza cuando sigue con la 
mirada un objeto en movimiento. 

 A los 4 años, es capaz de inhibir el movimiento asociado de la cabeza durante 
unos segundos. Si el niño está tumbado en el suelo, es más fácil conseguirlo. 

 A los 5 años, debe ser capaz de realizar un movimiento de los ojos sin mover 
la cabeza. 

 A partir de los 6 años, valoraremos si es capaz de realizar el movimiento de 
los ojos sin mover la cabeza y de forma automática, es decir, con demanda 
cognitiva, como contestar unas preguntas sencillas ("mientras sigues el objeto 
con la mirada, dime cinco nombres de animales"). 

 
AV (AGUDEZA VISUAL): Optotipos adaptados para cada edad para valorar, según 
la edad, la agudeza visual a una distancia concreta: 

 A los 3 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.6-0.7 a una distancia de 
3-5 metros. 

 A los 4 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.7-0.8 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 5 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.9 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 6 años, debe ser capaz de ver correctamente el 100%, es decir, 1.0 a 6 
metros de distancia. 

 
PPC (PUNTO PRÓXIMO DE CONVERGENCIA): Colocar un lápiz a unos 40 cm de 
distancia de la nariz. Comprobar que ve una única imagen. Acercarle el lápiz hacia 
la nariz, debe seguirlo con la mirada y avisarnos en el momento que vea doble. 
Mediremos la distancia a su nariz (punto de rotura), que debe ser de 7 cm o menos. 
Seguimos hasta la nariz y lo alejamos. Debe avisarnos cuando vuelva a ver una 
única imagen (punto de recobro). Esa distancia debe estar a unos 10 cm de la nariz. 
 
REDONDEAR FIGURA CONCRETA EN UNA FICHA: En un texto (en el caso de 
los niños que ya hayan empezado la lectura) o una hoja con diferentes imágenes, 
debe ser capaz de trazar una línea y realizar un círculo alrededor de una letra 
concreta o una imagen concreta. 
 
 
                    Le pedimos que realice un trazo continuo rodeando la letra  
 
                    "e", por ejemplo. 
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RESUELVE TANGRAM CON SOLUCIONES DINA4: Debe ser capaz de copiar 
una figura de Tangram viendo soluciones que dibujamos en un folio. También 
puede copiar figuras que realizamos con bloques lógicos. 
 

AUDITIVO 
 

IDENTIFICA Y DISCRIMINA DIFERENTES SONIDOS: Pruebas estandarizadas.  
 
RESPONDE CUANDO LE LLAMAN: No es necesario llamarlo varias veces para 
que responda o se gire. Es importante valorar si esto es así tanto en casa como en 
el aula. 
 
TOLERA BIEN LOS RUIDOS: Se trata de detectar a aquellos niños que presentan 
una hipersensibilidad auditiva y que, en ambientes ruidosos como el aula, el patio, 
etc. se muestran alterados, irritados, molestos, se tapan los oídos, se aíslan o 
pierden la atención. 
 
VOLUMEN CORRECTO DE VOZ: Se trata de detectar a los niños que utilizan un 
volumen de voz demasiado elevado, ya que puede ser señal de un problema de 
ventilación, hipoacusia o escucha. 
 
FRASES DE 4 ELEMENTOS: A los 4 años, debe ser capaz de realizar frases que 
contengan 4 elementos. 
 
IDENTIFICA LA PROCEDENCIA DE UN SONIDO: Es importante que el niño 
pueda localizar la procedencia de un determinado sonido para poder mantener una 
correcta atención. En el caso de que no sea capaz, nos indica que tiene dificultades 
de audición estereoaural y puede indicar alteración unilateral o bilateral de la 
ventilación, audición y/o escucha. 
 
PRUEBAS DE DISCRIMINACIÓN DE PSEUDOPALABRAS: Pruebas 
estandarizadas. Este apartado valora la respuesta discriminativa con mayor 
participación de hemisferio izquierdo. 
 
FIGURA-FONDO AUDITIVA: Pruebas estandarizadas. Se trata de identificar, 
discriminar y ser capaz de seleccionar una palabra determinada con un ruido de 
fondo. 
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BOCA CERRADA: Es importante detectar a los niños respiradores orales o con 
problemas de hipotonía orofacial. En el primer caso, puede indicar un problema de 
ventilación de vías altas, que hay que descartar o tratar y, en el segundo caso, es 
necesario valorar la causa y trabajar el tono orofacial. 
 
MASTICA CORRECTAMENTE: También nos orienta sobre el tono de la boca, 
reflejos de deglución y colocación de la lengua. 
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EVALUACIÓN 5 AÑOS                             Nombre: ...................................... 
 

 SI NO 

TANDEM OJOS ABIERTOS   

MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA 9"   

LATERALIDAD MANUAL   

LATERALIDAD PODAL   

HA DESAPARECIDO BILATERALIDAD   

TAMBOR CONTRALATERAL 

AUTOM */ NO AUTOM 

HOMOLATERAL 

SOLDADO CONTRALATERAL 

AUTOM */ NO AUTOM 

HOMOLATERAL 

FIGURA UNIVERSAL COMPLETA   

GRAFÍA CÍRCULO - CUADRADO - CRUZ – 

DIAGONAL 

  

OPOSICIÓN DEL PULGAR   

ORDENACIÓN IZQUIERDA-DERECHA: 

HISTORIAS TEMPORALES 

  

ORDENACIÓN IZQUIERDA-DERECHA: 

LECTURA DE FICHAS 

  

VISUAL: 

 DOMINANCIA VISUAL 

 ATENCIÓN VISUAL 10" EN UN 

PUNTO 

 SEGUIMIENTOS VISUALES SIN 

PARTICIPACIÓN DE CABEZA 

 SACÁDICOS A 20 CM, SIN CABEZA 

Y MANTIENE 5" 

 AV 90 % A 5 METROS 
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 PPC: 7-10 CM  

 TANGRAM CON SOLUCIONES  

AUDITIVO: 

 IDENTIFICA Y DISCRIMINA 

FONEMAS 

 LATERALIDAD AUDITIVA 

 FIGURA-FONDO AUDITIVO 

 DISCRIMINACIÓN 

PSEUDOPALABRAS  

 RESPONDE CUANDO LE LLAMAN 

 COMPRENDE CONSIGNAS 

AUDITIVAS 

 VOLUMEN CORRECTO DE VOZ 

 3 TIEMPOS VERBALES 

 IDENTIFICA LA PROCEDENCIA DE 

UN SONIDO 

 REPRODUCE TODOS LOS 

FONEMAS (todavía puede costarle 

la “rr”) 

  

 

PUNTUACIÓN;    /  29  *100 =       %      

 

 > o = a 70% intervención general (Protocolo de abordaje por grupos de edad) y evaluación a los 4 

meses. 

 < 70% evaluación personalizada para detectar posibles causas, intervención general (Protocolo de 

abordaje por grupos de edad) y personalizada y reevaluación a los 2 meses.  

o En el caso de que, a los 2 meses, persistan valores por debajo de 70%, es necesario realizar 

una entrevista con los padres, historiar el caso para detectar posibles causas y valorar la 

derivación al especialista correspondiente. 

o En el caso de que los valores aumenten y se sitúen por encima del 70%, evaluar a los 3 meses 

para determinar si se han integrado correctamente los cambios. 

 Atención: Cuando hay dos o más ítems no integrados del apartado auditivo o visual y siempre 

que exista una alteración en la alineación de los ojos o la agudeza visual remitir al especialista 

correspondiente. 
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TANDEM OJOS ABIERTOS: Se trata de caminar por una línea marcada en el 
suelo (de 10 cm de anchura) con un pie delante del otro, los pies deben apoyarse 
completamente en el suelo y tocarse entre sí. Debe ser capaz de mantener el 
equilibrio y la línea recta. Inicialmente, puede mirar los pies, pero, a los 6 años, le 
pediremos que lo haga mirando al frente y con los ojos cerrados. 
 
MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA: Debe mantenerse sobre un pie sin desplazarse. 
Es conveniente alternar ambos pies. A partir de los 5 años, observar qué pie utiliza 
para mantenerse. Debe mantenerse un número de segundos determinado para 
cada edad. 

 3 años: 5 segundos 

 4 años: 8 segundos 

 5 años: 9 segundos 

 6 años: 10 segundos 

 7 años: 20 segundos 

 8 años: 30 segundos 
 
LATERALIDAD MANUAL: Observar qué mano utiliza para escribir, recortar con 
tijeras, lanzar una pelota, botar una pelota, sujetar una pala de ping-pong, lanzar 
unos aros, girar una rosca, poner unas pinzas de la ropa en un cordel, señalar un 
objeto, colocar una pieza de construcción, etc. En este caso, marcaremos si existe 
una clara tendencia a utilizar uno de los dos lados (si / no) y, además, podemos 
indicar el lado dominante para seguir la evolución de sus respuestas. A esta edad, 
lo correcto sería que hubieran desaparecido las respuestas bilaterales. 
 
DOMINANCIA PODAL: Observar qué pie utiliza para chutar, saltar, mantenerse en 
monopedestación, levantarse desde la posición de rodillas, salto de longitud, subir 
escaleras. En este caso, marcaremos si existe una clara tendencia a utilizar uno de 
los dos lados (si / no) y además, podemos anotar el lado dominante para seguir la 
evolución de sus respuestas.  
 
HA DESAPARECIDO LA BILATERALIDAD: Tras comprobar que ambas manos o 
pies se encuentran activos, con la misma movilidad y presentes en el campo de 
trabajo, observamos y anotamos si presenta una clara tendencia a la utilización de 
una mano o un pie como dominante (movimiento de precisión) y si ha desaparecido 
la tendencia a alternar la utilización de un lado u otro independientemente del 
campo de trabajo, de la actividad o de repetir la actividad en varias ocasiones. 
 
PASO DEL TAMBOR: El niño debe andar desplazándose hacia delante y 
golpeando con una mano la rodilla contralateral. Debemos observar si es capaz de 
realizar el paso en un patrón de coordinación contralateral o, por el contrario, 
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todavía lo realiza en monolateral. En el caso de que sepa realizarlo en contralateral, 
le haremos preguntas sencillas para observar si es capaz de realizarlo de forma 
automática. 
 
PASO DEL SOLDADO: Caminar elevando el brazo derecho mientras avanza la 
pierna izquierda y viceversa. Debe ser capaz de realizarlo mirando al frente. En el 
caso de que sepa realizarlo en contralateral, le haremos preguntas sencillas para 
observar si es capaz de realizarlo de forma automática. 
 
FIGURA UNIVERSAL: El niño debe copiar la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiendo de la edad, debe integrar una serie de líneas: 

 3 años: Observar si ya es capaz de trazar la línea media vertical. El resto de 
líneas puede organizarlas, a esta edad, como una serie de rayas que 
confluyen en la línea media. 

 4 años: Observar si es capaz de reproducir la línea media vertical y la línea 
transversal horizontal cruzando a la anterior. Es posible que todavía no sepa 
organizar las diagonales y las dibuje como rayas que van hacia la línea media. 

 A partir de 5 años: Ya debe ser capaz de dibujar la línea media vertical, la 
línea transversal horizontal cruzando a la anterior y las diagonales completas. 

 
GRAFÍA CÍRCULO, CRUZ, CUADRADO, DIAGONAL: Debe ser capaz de copiar 
cada una de las figuras descritas. 
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OPOSICIÓN DEL PULGAR: Con el pulpejo del dedo pulgar, debe ser capaz de 
tocar el pulpejo del resto de dedos. Los dedos deben estar algo flexionados, de 
manera que formen un círculo entre si. 
 
 
 
 
 
 
                                          ©mariadelmarferre 

 
 
 
ORDENACIÓN IZQUIERDA – DERECHA: HISTORIAS TEMPORALES: Pediremos 
al niño que ordene y describa unas fichas correspondientes a historias temporales. 
Observaremos si lo hace de izquierda a derecha (en este caso marcamos “si”) o si 
lo hace de derecha a izquierda o de manera aleatoria (marcamos “no”). Podemos 
observar también qué mano utiliza para anotarlo en el apartado de dominancia 
manual.  
 
ORDENACIÓN IZQUIERDA – DERECHA: LECTURA DE FICHAS: Enseñamos al 
niño cuatro imágenes que debe nombrar y observaremos el orden en que las 
nombra, si es capaz de hacerlo de izquierda a derecha (marcamos “si”) o bien las 
lee de derecha a izquierda o de forma desordenada (marcamos “no”). 

 
VISUAL 

 
DOMINANCIA VISUAL: Para que la prueba sea válida, debemos valorar la 
dominancia visual tanto sensorial como motora. 

 Dominancia visual motora: Debe sujetar un caleidoscopio o tubo de papel con 
ambas manos y mirar por dentro (anotamos el ojo utilizado vigilando que lo 
haya sujetado con ambas manos y no sea una respuesta inducida por la 
mano dominante). 

 Dominancia visual motora a distancia de lectura: Con un adhesivo negro 
tapamos ambos lados de un espejo de manera que quede una ranura libre, 
vertical de medio centímetro de anchura y le pedimos que mire su nariz. 
Tapamos de forma alternativa ambos ojos para evaluar cuándo deja de ver la 
imagen de la nariz, correspondiéndose con el ojo dominante motor. 

 Dominancia sensorial: Para esta prueba, son necesarios materiales 
específicos como un filtro rojo y una luz. En caso de que no se disponga de 
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este material y no se conozcan los métodos, podemos evaluar qué ojo es más 
rápido en la lectura monocular o bien anotar, únicamente, la dominancia 
motora, aunque, para que la prueba pudiera considerarse totalmente válida, 
faltaría información relevante. 

 
ATENCIÓN VISUAL 10” EN UN PUNTO: Debe ser capaz de mirar a un punto 
concreto (por ejemplo, la punta de un lápiz) durante 10 segundos sin perder la 
atención. 
 
SEGUIMIENTOS VISUALES SIN PARTICIPACIÓN DE CABEZA: Se trata de 
seguir un objeto (punta de lápiz, luz indirecta, etc.) con la mirada en todos los 
sentidos (horizontal, vertical, diagonales, círculos). A esta edad, debe ser capaz de 
realizar el ejercicio sin mover la cabeza. Observar también si existen movimientos 
de boca asociados. 

 
 

 

 

 

 

Dependiendo de la edad, puede existir mayor o menor participación de movimiento 
de la cabeza:  

 A los 3 años, es fisiológico que todavía mueva la cabeza cuando sigue con la 
mirada un objeto en movimiento. 

 A los 4 años, es capaz de inhibir el movimiento asociado de la cabeza durante 
unos segundos. Si el niño está tumbado en el suelo, es más fácil conseguirlo. 

 A los 5 años, debe ser capaz de realizar un movimiento de los ojos sin mover 
la cabeza. 

 A partir de los 6 años, valoraremos si es capaz de realizar el movimiento de 
los ojos sin mover la cabeza y de forma automática, es decir, con demanda 
cognitiva, como contestar unas preguntas sencillas ("mientras sigues el objeto 
con la mirada, dime cinco nombres de animales"). 

 
SACÁDICOS: Colocando dos objetos, por ejemplo dos lápices a 20 cm entre sí, 
debe ser capaz de mirar de forma alternativa uno y otro. Dependiendo de la edad, 
debe ser capaz de realizar los saltos visuales durante un determinado número de 
segundos sin la participación de la cabeza. 

 A los 5 años, debe ser capaz de realizar el movimiento ocular sin la 
participación de la cabeza y mantener, al menos, cinco segundos. 
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 A los 6 años, debe ser capaz de pasar de una línea a la otra de un texto sin 
saltar o repetir líneas y debe poder mirar alternativamente dos objetos 
separados 20 cm entre sí de forma automatizada, es decir, con demanda 
cognitiva, como responder preguntas sencillas. 

 
AV (AGUDEZA VISUAL): Optotipos adaptados para cada edad para valorar, según 
la edad, la agudeza visual a una distancia concreta: 

 A los 3 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.6-0.7 a una distancia de 
3-5 metros. 

 A los 4 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.7-0.8 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 5 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.9 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 6 años, debe ser capaz de ver correctamente el 100%, es decir, 1.0 a 6 
metros de distancia. 

 
PPC (PUNTO PRÓXIMO DE CONVERGENCIA): Colocar un lápiz a unos 40 cm de 
distancia de la nariz. Comprobar que ve una única imagen. Acercarle el lápiz hacia 
la nariz, debe seguirlo con la mirada y avisarnos en el momento que vea doble. 
Mediremos la distancia a su nariz (punto de rotura), que debe ser de 7 cm o menos. 
Seguimos hasta la nariz y lo alejamos. Debe avisarnos cuando vuelva a ver una 
única imagen (punto de recobro). Esa distancia debe estar a unos 10 cm de la nariz. 
 
RESUELVE TANGRAM CON SOLUCIONES: Debe ser capaz de copiar una figura 
del Tangram viendo las soluciones. 
 

AUDITIVO 
 

IDENTIFICA Y DISCRIMINA FONEMAS: Es capaz de discriminar y diferenciar los 
diferentes fonemas, no los confunde ni sustituye. 
 
LATERALIDAD AUDITIVA: Lo conveniente sería realizar pruebas de escucha 

dicótica. En caso de no disponer de ellas, valoraremos el oído que apoya para 

escuchar a través de una pared, una mesa o le daremos un objeto que debe sujetar 

con ambas manos (para evitar el condicionante por la dominancia manual) y 

escuchar en el interior. Cuando podemos realizar pruebas de escucha dicótica, 

obtenemos mucha más información. 
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FIGURA-FONDO AUDITIVA: Pruebas estandarizadas. Se trata de identificar, 
discriminar y ser capaz de seleccionar una palabra determinada con un ruido de 
fondo. 
 
PRUEBAS DE DISCRIMINACIÓN DE PSEUDOPALABRAS: Pruebas 
estandarizadas. Este apartado valora la respuesta discriminativa con mayor 
participación de hemisferio izquierdo. 
 
RESPONDE CUANDO LE LLAMAN: No es necesario llamarlo varias veces para 
que responda o se gire. Es importante valorar si esto es así tanto en casa como en 
el aula. 
 
COMPRENDE CONSIGNAS AUDITIVAS: Cuando le damos una orden o consigna 
auditiva, no se pierde y es capaz de ejecutarla. 
 
VOLUMEN CORRECTO DE VOZ: Se trata de detectar aquellos niños que utilizan 
un volumen de voz demasiado elevado, ya que puede ser señal de un problema de 
hipoacusia o escucha. 
 
3 TIEMPOS VERBALES: Utiliza tres tiempos verbales en su forma de hablar 
habitual. 
 
IDENTIFICA LA PROCEDENCIA DE UN SONIDO: Es importante que el niño 
pueda localizar la procedencia de un determinado sonido para poder mantener una 
correcta atención. En el caso de que no sea capaz, nos indica que tiene dificultades 
de audición estereoaural y puede indicar alteración unilateral o bilateral de la 
ventilación, audición y/o escucha. 
 
REPRODUCE TODOS LOS FONEMAS: Hasta los 5-6 años, es posible que el niño 
no sepa pronunciar todavía el fonema "r". A excepción de este, debe ser capaz de 
reproducir el resto. En caso de que no sea así, puede indicar un problema de 
audición y/o escucha. Valoración personalizada en los casos de lengua materna 
extranjera. 
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EVALUACIÓN 6 AÑOS                             Nombre: ...................................... 
 

 SI NO 

TANDEM OJOS CERRADOS   

MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA 10"   

LATERALIDAD MANUAL   

LATERALIDAD PODAL   

LATERALIDAD ESTABLE Y REGULAR   

PASO DEL TAMBOR AUTOMÁTICO   

PASO DEL SOLDADO AUTOMÁTICO   

PASO DEL SOLDADO PARANDO EN 

FIRMES A CADA PASO  

  

FIGURA UNIVERSAL COMPLETA   

GRAFÍA CÍRCULO - CUADRADO - CRUZ - 

DIAGONAL – TRIÁNGULO 

  

CORRECTA DIRECCIONALIDAD LETRAS 

Y NÚMEROS 

  

VISUAL: 

 LECTURA BINOCULAR SUPERIOR 

A LA MONOCULAR 

 DOMINANCIA VISUAL 

 ATENCIÓN VISUAL 10" EN UN 

PUNTO 

 SEGUIMIENTOS VISUALES SIN 

PARTICIPACIÓN DE CABEZA Y 

AUTOMÁTICOS 

 CAMBIO DE LÍNEA EN LECTURA 

SIN SALTOS DE LÍNEA NI 

REPETICIONES 

 AV 100 % A 6 METROS 
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 PPC: 7-10 CM  

 TANGRAM CON SOLUCIONES Y 

MEMORIA 

AUDITIVO: 

 ASOCIA FONEMA CON GRAFEMA 

 LATERALIDAD AUDITIVA 

 RESOLUCIÓN TEMPORAL 

 FIGURA-FONDO AUDITIVO 

 COMPRENDE CONSIGNAS 

AUDITIVAS (VARIAS ÓRDENES 

SEGUIDAS) 

 REPRODUCE TODOS LOS 

FONEMAS  

  

 

 

PUNTUACIÓN;    /  25  *100  =       %      

 

 > o = a 70% intervención general (Protocolo de abordaje por grupos de edad) y evaluación a los 4 

meses. 

 < 70% evaluación personalizada para detectar posibles causas, intervención general (Protocolo de 

abordaje por grupos de edad) y personalizada y reevaluación a los 2 meses.  

o En el caso de que, a los 2 meses, persistan valores por debajo de 70%, es necesario realizar 

una entrevista con los padres, historiar el caso para detectar posibles causas y valorar la 

derivación al especialista correspondiente. 

o En el caso de que los valores aumenten y se sitúen por encima del 70%, evaluar a los 3 meses 

para determinar si se han integrado correctamente los cambios. 

 Atención: Cuando hay dos o más ítems no integrados del apartado auditivo o visual y siempre 

que exista una alteración en la alineación de los ojos o la agudeza visual remitir al especialista 

correspondiente. 
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TANDEM OJOS CERRADOS: Se trata de caminar por una línea marcada en el 
suelo con un pie delante del otro, los pies deben apoyarse completamente en el 
suelo y tocarse entre si. Inicialmente, puede mirar los pies, pero, a los 6 años, le 
pediremos que lo haga mirando al frente y con los ojos cerrados. Debe ser capaz 
de mantener el equilibrio y la línea recta. 
 
MONOPEDESTACIÓN ESTÁTICA 10”: Debe mantenerse sobre un pie sin 
desplazarse. Es conveniente alternar ambos pies. A partir de los 5 años, observar 
qué pie utiliza para mantenerse. Debe mantenerse un número de segundos 
determinado para cada edad. 

 3 años: 5 segundos 

 4 años: 8 segundos 

 5 años: 9 segundos 

 6 años: 10 segundos 

 7 años: 20 segundos 

 8 años: 30 segundos 
 
LATERALIDAD MANUAL: Observar qué mano utiliza para escribir, recortar con 
tijeras, lanzar una pelota, botar una pelota, sujetar una pala de ping-pong, lanzar 
unos aros, girar una rosca, poner unas pinzas de la ropa en un cordel, señalar un 
objeto, colocar una pieza de construcción, etc. En este caso, marcaremos si existe 
una clara tendencia a utilizar uno de los dos lados (si / no) y, además, podemos 
indicar el lado dominante para seguir la evolución de sus respuestas. A esta edad, 
lo correcto sería que hubieran desaparecido las respuestas bilaterales. 
 
DOMINANCIA PODAL: Observar qué pie utiliza para chutar, saltar, mantenerse en 
monopedestación, levantarse desde la posición de rodillas, salto de longitud, subir 
escaleras. En este caso, marcaremos si existe una clara tendencia a utilizar uno de 
los dos lados (si / no) y, además, podemos anotar el lado dominante para seguir la 
evolución de sus respuestas. A esta edad, lo correcto sería que hubieran 
desaparecido las respuestas bilaterales. 
 
LATERALIDAD ESTABLE Y REGULAR: Han desaparecido las respuestas 
alternantes y, además, todas las dominancias son acordes a su dominancia 
hemisférica y recaen sobre el mismo lado. En caso de que el último punto no se 
cumpla, anotarlo para poder evaluar la evolución y/o tratar en caso de que 
surgieran dificultades académicas. 
 
PASO DEL TAMBOR AUTOMÁTICO: El niño debe andar desplazándose hacia 
delante y golpeando con una mano la rodilla contralateral. Debemos observar si 
puede realizar el paso en un patrón de coordinación contralateral mientras 
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responde preguntas sencillas para comprobar si es capaz de realizarlo de forma 
automática. 
 
PASO DEL SOLDADO AUTOMÁTICO: Caminar elevando el brazo derecho 
mientras avanza la pierna izquierda y viceversa. Debe ser capaz de realizarlo 
mirando al frente. Debemos observar si puede realizar el paso en un patrón de 
coordinación contralateral mientras responde preguntas sencillas para comprobar si 
es capaz de realizarlo de forma automática. 
 
PASO DEL SOLDADO PARANDO EN FIRMES A CADA PASO: Elevar el brazo 
de un lado y avanzar la pierna contralateral, parar en posición de firmes, mover el 
otro lado, parar en firmes y así sucesivamente. Cuando sepa realizarlo, comprobar 
si es capaz de hacerlo de forma automática (correspondería a los 7 años de edad). 
 
FIGURA UNIVERSAL COMPLETA: El niño debe copiar la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiendo de la edad, debe integrar una serie de líneas: 

 3 años: Observar si ya es capaz de trazar la línea media vertical. El resto de 
líneas puede organizarlas, a esta edad, como una serie de rayas que 
confluyen en la línea media. 

 4 años: Observar si es capaz de reproducir la línea media vertical y la línea 
transversal horizontal cruzando a la anterior. Es posible que todavía no sepa 
organizar las diagonales y las dibuje como rayas que van hacia línea media. 

 A partir de 5 años: Ya debe ser capaz de dibujar la línea media vertical, la 
línea transversal horizontal cruzando a la anterior y las diagonales completas. 
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GRAFÍA CÍRCULO, CRUZ, CUADRADO, DIAGONAL, TRIÁNGULO: Debe ser 
capaz de copiar cada una de las figuras descritas. 
 
 
 
 
 
 
CORRECTA DIRECCIONALIDAD DE LETRAS Y NÚMEROS: A esta edad, deben 
haber desaparecido las inversiones a la hora de escribir y leer. En caso de que 
presente todavía inversiones, es necesario valorar la organización prelateral, su 
organización lateral y descartar otras causas. 
 
 

VISUAL 
 

LECTURA BINOCULAR SUPERIOR A LA MONOCULAR: Se trata de realizar tres 
lecturas, de un minuto cada una, con ambos ojos, tapando el ojo izquierdo y el 
derecho respectivamente. Observar que la velocidad de la lectura con ambos ojos 
(binocular) es superior a la que presenta cuando lee, únicamente, con un ojo 
(monocular). En caso de no ser así, deberá ser evaluado por el profesional 
correspondiente. 
 
DOMINANCIA VISUAL: Para que la prueba sea válida, debemos valorar la 
dominancia visual tanto sensorial como motora. A esta edad, la dominancia debería 
estar bien establecida, no ser cambiante y, en la medida de lo posible, acorde con 
la dominancia manual. En caso de que no sea acorde y presente un cruce viso-
manual, observaremos si está provocando problemas de lectoescritura para 
remitirlo al profesional correspondiente para su valoración y tratar el cruce lateral en 
caso necesario. 

 Dominancia visual motora: Debe sujetar un caleidoscopio o tubo de papel con 
ambas manos y mirar por dentro (anotamos el ojo que utiliza vigilando que lo 
haya sujetado con ambas manos y no sea una respuesta condicionada por la 
dominancia manual). 

 Dominancia visual motora a distancia de lectura: Con un adhesivo negro 
tapamos ambos lados de un espejo de manera que quede una ranura libre, 
vertical de medio centímetro de anchura y le pedimos que mire su nariz. 
Tapamos de forma alternativa ambos ojos para evaluar cuándo deja de ver la 
imagen de la nariz, correspondiéndose con el ojo dominante motor. 

 Dominancia sensorial: Para esta prueba, son necesarios materiales 
específicos como un filtro rojo y una luz. En caso de que no se disponga de 
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este material y no se conozcan los métodos, podemos evaluar qué ojo es más 
rápido en la lectura monocular o bien anotar, únicamente, la dominancia 
motora, aunque, para que la prueba pudiera considerarse totalmente válida, 
faltaría información relevante. 

 
ATENCIÓN VISUAL 10” EN UN PUNTO: Debe ser capaz de mirar a un punto 
concreto (por ejemplo la punta de un lápiz) durante 10 segundos sin perder la 
atención. 
 
SEGUIMIENTOS VISUALES SIN PARTICIPACIÓN DE CABEZA Y 
AUTOMÁTICOS: Se trata de seguir un objeto (punta de lápiz, luz indirecta, etc) con 
la mirada en todos los sentidos (horizontal, vertical, diagonales, círculos). A esta 
edad, debe ser capaz de realizar el ejercicio sin mover la cabeza y contestando  
preguntas sencillas. 

 
 

 

 

 

 

Dependiendo de la edad, puede existir mayor o menor participación de movimiento 
de la cabeza:  

 A los 3 años, es fisiológico que todavía mueva la cabeza cuando sigue con la 
mirada un objeto en movimiento. 

 A los 4 años, es capaz de inhibir el movimiento asociado de la cabeza durante 
unos segundos. Si el niño está tumbado en el suelo, es más fácil conseguirlo. 

 A los 5 años, debe ser capaz de realizar un movimiento de los ojos sin mover 
la cabeza. 

 A partir de los 6 años, valoraremos si es capaz de realizar el movimiento de 
los ojos sin mover la cabeza y de forma automática, es decir, con demanda 
cognitiva, como contestar unas preguntas sencillas ("mientras sigues el objeto 
con la mirada, dime cinco nombres de animales"). 

 

CAMBIO DE LÍNEA EN LECTURA SIN SALTOS DE LÍNEA NI REPETICIONES: 

Debe ser capaz de realizar los movimientos sacádicos de forma correcta, sin 

participación de la cabeza y automáticos, es decir contestando preguntas sencillas. 

Además, tenemos que observar que, al leer, cuando cambia de línea, no repite ni 

salta ninguna. Observar si necesita utilizar el dedo para cambiar de línea al leer. 
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AV (AGUDEZA VISUAL): Optotipos adaptados para cada edad para valorar, según 
la edad, la agudeza visual a una distancia concreta: 

 A los 3 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.6-0.7 a una distancia de 
3-5 metros. 

 A los 4 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.7-0.8 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 5 años, debe ser capaz de ver correctamente 0.9 a 5 metros de 
distancia. 

 A los 6 años, debe ser capaz de ver correctamente el 100%, es decir, 1.0 a 6 
metros de distancia. 

 
PPC (PUNTO PRÓXIMO DE CONVERGENCIA): Colocar un lápiz a unos 40 cm de 
distancia de la nariz. Comprobar que ve una única imagen. Acercarle el lápiz hacia 
la nariz, debe seguirlo con la mirada y avisarnos en el momento que vea doble. 
Mediremos la distancia a su nariz (punto de rotura), que debe ser de 7 cm o menos. 
Seguimos hasta la nariz y lo alejamos. Debe avisarnos cuando vuelva a ver una 
única imagen (punto de recobro). Esa distancia debe estar a unos 10 cm de la nariz. 
                       
TANGRAM CON SOLUCIONES Y DE MEMORIA: Debe ser capaz de copiar una 
figura de Tangram viendo las soluciones (tamaño pequeño) y, posteriormente, 
repetirla de memoria y sin ver las soluciones. 
 
 

AUDITIVO 
 

ASOCIA FONEMA CON GRAFEMA: Es capaz de discriminar y diferenciar los 
diferentes fonemas, no los confunde ni sustituye y los asocia con la grafía 
correspondiente. 
 
LATERALIDAD AUDITIVA: Lo conveniente sería realizar pruebas de escucha 

dicótica. En caso de no disponer de ellas, valoraremos el oído que apoya para 

escuchar a través de una pared, una mesa o le daremos un objeto que debe sujetar 

con ambas manos (para evitar el condicionante por la dominancia manual) y 

escuchar en el interior. Cuando podemos realizar pruebas de escucha dicótica, 

obtenemos mucha más información. 

A esta edad, la dominancia auditiva debería ser estable, bien definida y acorde con 

su lateralidad hemisférica (en el caso de los diestros, debería dominar el oído 

derecho. En el caso de los zurdos, la distribución no es tan regular). Deberemos 

tener especial precaución y derivar al profesional correspondiente en caso de un 
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diestro con dominancia auditiva (pruebas de escucha dicótica) sobre oído izquierdo, 

en el caso de zurdos con problemas de lectura, estructuración del lenguaje, 

escucha o atención auditiva y también cualquier niño que, a esta edad, no haya 

definido su lateralidad auditiva. 

 

RESOLUCIÓN TEMPORAL: Pruebas estandarizadas. Se trata de que el niño oiga 

dos sonidos diferenciados cuando se encuentran separados por un silencio de 10 

mseg. 

FIGURA-FONDO AUDITIVA: Pruebas estandarizadas. Se trata de identificar, 
discriminar y ser capaz de seleccionar una palabra determinada con un ruido de 
fondo. 
 
COMPRENDE CONSIGNAS AUDITIVAS, VARIAS ÓRDENES SEGUIDAS: 
Cuando le damos varias órdenes o consignas verbales seguidas, no se pierde y es 
capaz de ejecutarlas todas. 
 
REPRODUCE TODOS LOS FONEMAS: Hasta los 5-6 años, es posible que el niño 
no sepa pronunciar todavía el fonema "r". A excepción de éste, debe ser capaz de 
reproducir el resto. En caso de que no sea así, puede indicar un problema de 
audición y/o escucha. Valoración personalizada en los casos de lengua materna 
extranjera. 
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7 AÑOS: 

 

A los 7 años, un niño debería ser capaz de: 

 Mantenerse en monopedestación estática durante 20”. 

 Realizar el paso del soldado de forma automática, contestando preguntas. 

 Realizar el paso del soldado parando en firmes a cada paso. 

 No debe presentar respuestas de alternancia manual, podal, visual y auditiva 

y, por tanto, debe contar con una lateralidad estable y, en la medida de lo 

posible, regular y acorde con su dominancia hemisférica. En caso de no ser 

así y presentar problemas de lecto-escritura o en los procesos lógico-

secuenciales, recomendamos que sea valorado por un especialista que 

evalúe su organización lateral. 

 Tener integrada correctamente la direccionalidad de letras y números y haber 

desaparecido completamente las inversiones a la hora de leer o escribir. En 

caso de no ser así, recomendamos que sea valorado por un especialista que 

evalúe su organización lateral. 

 Ser capaz de reproducir la figura universal completa. 

 Ser capaz de copiar un círculo, una cruz, un cuadrado, unas diagonales, un 

triángulo y un rectángulo. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

Ferré Rodríguez, Mª del Mar. Atlas visual del desarrollo del bebé. Evolución del 

cerebro de 0 a 18 meses. Ed. Ediciones Lebón. 

 

Ferré Veciana, Jorge y Ferré Rodríguez, Mª del Mar Ferré. Cer0atr3s, el desarrollo 

neuro-senso-psicomotor de los 3 primeros años de vida. Ed. Ediciones Lebón. 

 

Ferré Veciana, Jorge y Ferré Rodríguez, Mª del Mar Ferré. Neuro-psico-pedagogía 

infantil. Bases neurofuncionales del aprendizaje cognitivo y emocional. Ed. 

Ediciones Lebón. 

 

Ferré Veciana, Jorge y Ferré Rodríguez, Mª del Mar Ferré. Lateralidad infantil. 100 

preguntas – 100 respuestas. Ed. Ediciones Lebón. 

 

Ferré Veciana, Jorge y Aribau Montón, Elisa. El desarrollo neurofuncional del niño y 

sus trastornos. Ed. Ediciones Lebón. 

 

OTROS LIBROS PUBLICADOS 

 

Ferré Veciana, Jorge y Ferré Rodríguez, Mª del Mar Ferré. La otra cara de la 

hiperactividad. Diagnóstico y tratamiento de un síndrome multicausal y multifactorial. 

Ed. Ediciones Lebón. 

 

Ferré Veciana, Jorge y Ferré Rodríguez, Mª del Mar Ferré. Déficit de atención e 

hiperactividad. 100 preguntas – 100 respuestas. Ed. Ediciones Lebón. 

 

Ferré Veciana, Jorge, Catalán Balaguer, Jorge y otros. El desarrollo de la 

lateralidad infantil. Niño diestro – Niño zurdo. Ed. Ediciones Lebón. 

 

Ferré Veciana, Jorge, Catalán Balaguer, Jorge y otros. Técnicas de tratamiento de 

los trastornos de la laterlidad. Ed. Ediciones Lebón. 
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