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INDICADORES DE QUE A MI NIÑO EN EDAD PREESCOLAR (3 A 5 AÑOS) PODRÍA SERLE ÚTIL UNA 

EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

� Su tono muscular es bajo: parece débil o blandito.  Se sienta en postura de “W”, o se apoya en cosas 

o personas 

� Con frecuencia se choca con cosas o personas, se mete en el espacio personal de los demás 

� Es muy activo; le cuesta bajar la velocidad, se mueve rápidamente y le cuesta mantenerse en una 

actividad 

� Rompe juguetes o pinturas con facilidad. Agarra el lápiz con la mano en un puño 

� No le gusta que sus pies se separen del suelo (no le gustan los columpios, o saltar desde altura).  

� Las vocalizaciones son escasas o están ausentes 

�  Evita trepar y otras actividades físicas en el parque 

� Le cuesta asentarse en una actividad y quedarse dormido 

� No le interesan las actividades de motricidad fina: pintar, cortar con tijeras, los puzzles, etc 

� Requiere demasiada ayuda en las actividades de autocuidado o de juego, o se resiste a participar 

� Necesita más práctica que otros niños para aprender actividades nuevas 

� El desarrollo de su lenguaje es lento comparado con sus iguales 

� Es muy selectivo con las comidas: le disgustan ciertas texturas, temperaturas o sabores 

� Le cuesta masticar, soplar o chupar 

� Le cuesta unirse a un grupo de otros niños de su edad 

� Le cuesta enfocarse o tiende a sobre enfocarse y le cuesta cambiar a una actividad nueva 

� No le gusta bañarse, nadar, que le corten el pelo o  las uñas, o que lo abracen 

� Reacciona negativamente a sensaciones táctiles, auditivas u olfativas. Se cubre los oídos ante 

algunos sonidos 

� Suele tener pataletas y le cuesta hacer transiciones entre una actividad y otra o entre diferentes 

situaciones 


