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Monitoreo de progreso CIRCLE 
Formulario de comentarios para padres: Desarrollo de la salud 

física 
 

 
El desarrollo de la salud física es una de las áreas del desarrollo de habilidades que me 
enfocaré durante este año escolar. Por favor use esta forma para compartir información que 
pueda ayudarme en apoyar a su hijo(a) en el salón de clase. 
 
Las habilidades que se encuentran escritas en este documento representan logros claves que 
los niños típicamente alcanzan durante el año preescolar. No se preocupe si no está 
familiarizado con algunos de los comportamientos o habilidades que están incluidas en esta 
forma o son comportamientos que usted típicamente no observa en interacciones cotidianas 
con su hijo(a). Conteste cada enunciado lo mejor que pueda o seleccione “No estoy seguro(a).”  

 
Motricidad fina y Visual  

Mi hijo(a) . . . 

1. Puede recoger fácilmente objetos pequeños (ej., frijoles, 
arroz, pasas) ajuntando el dedo índice con el pulgar para 
recoger objetos. 

2. Puede completar una variedad de actividades que se 
relacionan con la vida diaria de él/ella (ej., el uso de utensilios 
o el verter líquido en un vaso sin ayuda). 

3. Puede participar exitosamente en actividades que requieren 
de motricidad fina (ej., completar rompecabezas, conectar 
cubos, construir una torre hecha de 6-8 bloques y destapar 
jarrones). 

4. Puede dibujar figuras y diseños reconocibles (ej., caritas 
felices, gente hecha de palitos). 

¿Cuántas de estas 
habilidades ha observado 
que su hijo(a) ha demostrado 
en los últimos 30 días?  

 ninguna 

 algunas 

 todas 

 no estoy seguro(a) 

 

  
 
¿Hay algo de las habilidades de su hijo que le gustaría compartir conmigo acerca de esta área? 

 

 

 

 

  

 
Continúe al revés  

 

Nombre del estudiante: Fecha: 

Nombre del maestro: 
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Motricidad gruesa  

Mi hijo(a) . . . 

1. Puede correr y puede cambiar dirección y velocidad 
fácilmente. 

2. Puede balancearse en un pie sin ayuda por lo menos 3 
segundos. 

3. Puede saltar en cada pie por lo menos dos saltos. 

4. Puede pescar una pelota pequeña (ej., pelota de tenis) de una 
distancia de 4 pies. Nota: Pescar una pelota en atraer la 
pelota hacia el cuerpo o formar una canasta con sus manos  
es aceptable.  

5. Puede usar una variedad de equipaje que se encuentra en el 
área de recreo (ej., los columpios, el tobogán, triciclos). 

¿Cuántas de estas 
habilidades ha observado 
que su hijo(a) ha demostrado 
en los últimos 30 días?  

 ninguna 

 algunas 

 todas 

 no estoy seguro(a) 

 

  
¿Hay algo de las habilidades de su hijo que le gustaría compartir conmigo acerca de esta área? 

 

 

 

 

 

Estado de salud  
Mi hijo(a) . . . 

1. Puede distinguir entre tipos de comida que son saludable y no 
tan saludable. 

2. Demuestra un entendimiento de las prácticas de higiene (ej., 
lavarse las manos, cubrirse la boca para toser).  

3. Demuestra un entendimiento de reglas de seguridad para la 
comunidad y el recreo (ej., no se puede correr en el salón de 
clase, no caminar de arriba para abajo por el corredor del 
salón y voltear hacia las dos direcciones antes de cruzar la 
calle).  

¿Cuántas de estas 
habilidades ha observado 
que su hijo(a) ha demostrado 
en los últimos 30 días?  

 ninguna 

 algunas 

 todas 

 no estoy seguro(a) 

 

  
¿Hay algo de las habilidades de su hijo que le gustaría compartir conmigo acerca de esta área? 

 

 

 

 

 


