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Nombre:  

F.n:  

Fecha:  

Ficha de Exploración Motriz 

 Se pone un objeto en la boca 

 Apoya la cabeza y el pecho en los brazos cuando está D. P.  

 Sostiene la cabeza y el pecho erguidos apoyado en el brazo.  

  Estando boca abajo, se voltea de lado y mantiene la posición un 50% .  

 Se voltea boca arriba, estando boca abajo.  

  Cuando está en D. P. se mueve hacia delante.  

 Estando boca arriba se rueda a un costado.  

  Se pone boca abajo estando boca arriba.  

 Se sienta, cogiéndose de los dedos de un adulto.  

  Se mantiene sentado.  

 Suelta un objeto deliberadamente para alcanzar otro.  

  Se sostiene de pie con un máximo apoyo.  

 Gatea para obtener un objeto.  

  Se sienta apoyándose solo.  

 Estando sentado se coloca en la posición de gatear.  

  Puede sentarse cuando está boca abajo.  

 Se mece hacia atrás y hacia delante en la posición de gatear.  

  Se pasa un objeto de una mano a la otra estando sentado.  

 Se pone de rodillas.  
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  Se pone de pie apoyándose en algo.  

 Usa la pinza para recoger algo.  

  Gatea.  

 Estira la mano para coger algo, cuando está en cuadrupedia.  

  Se mantiene de pie solo.  

 Aplaude.  

  Camina con un mínimo apoyo.  

  Trepa las escaleras gateando.  

 Se pone de pie cuando está sentado.  

  Hace rodar una pelota imitando a un adulto.  

 Trepa a una silla de adulto, se voltea y se sienta. 
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