
DRDP Vista Bebés y Niños Pequeños Hoja de Registro de Comunicación 

Medidas Notas 
anecdóticas 

Fotos Audio Video Freq. 
Recuento 

Muestras de 
trabajo 

Lista de 
Verificación 

Enfoques al aprendizaje Auto-
regulacion (ATL-REG) 

       

1. Atención de la atención 
 

       

2. Se consuela a sí mismo  
 

   
 

   

3. Imitación        

4. Curiosity and Initiative in 
Learning 

       

5. Auto-Control de emociones y 
comportamientos 

       

Desarrollo socio-emocional 
(SED) 

    
 

   

1. Auto-Identidad en relación a 
otros 

       

2. Comprensión socio-
emocional 

 

       

3. Amistades e interacciones 
sociales con compañeros 

 

       

4. Relaciones e interacciones 
sociales con compañeros 

 

       

5. Juego simbólico y socio-
dramático 

 

       

Desarrollo del Idioma y 
lectoescritura (LLD) 

    
 

   

1. Comprensión del lenguaje 
(Entender) 

       

2. Respuesta al lenguaje 
 

       

3. Comunicación y uso del 
lenguaje (Producir) 
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Medidas Notas 
anecdóticas 

Fotos Audio Video Freq. 
Recuento 

Muestras de 
trabajo 

Lista de 
Verificación 

4. Comunicación y conversación 
recíproca 

       

5. Interés en la alfabetización        
Desarrollo cognitivo, 
incluyendo Matématicas y 
Ciencias (COG) 

       

1. Relaciones en el espacio 
 

       

2. Clasificación        
3. Sentido numérico en las 

operaciones matématicas 
 

       

8. Causa y efecto 
 

       

9. Investigación a través de la 
observación y la investigación 

       

11. Conocimiento del mundo 
natural 

       

Desarrollo Físico-Salud (PD-
HLTH) 
 

       

1. Destrezas perceptuales-
motrices y conceptos de 
movimiento 

 

       

2. Destrezas motrices de 
movimiento ordinarias 

 

       

3. Destrezas motrices de 
manipulación ordinarias 

 

       

4. Destrezas motrices de 
manipulación finas 

 

       

5. Seguridad        
6. Rutinas de cuidado personal: 

Higiene 
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7. Rutinas de cuidado personal: 
Alimentación 

 

       

8. Rutinas de cuidado personal: 
Vestirse 
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