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http://community.fpg.unc.edu/ 

Formulario de observación  

Niño: Luke Fecha: ________________ 

Meta 
Comunicación: Luke utilizará cualquier medio para comunicarse en una amplia gama de funciones de comunicación 
(pedir objetos, acciones e información, hacer comentarios, atraer la atención, reconocer, etc.). 

Objetivos mesurables 

1. Luke iniciará la interacción con adultos conocidos para pedir y mostrar (comentar) cosas por medio de 
sonidos, gestos, acciones y su tablero SpringBoard (por lo menos 3 veces en cada una de 5 rutinas diarias).  

2. Luke reconocerá uniformemente el inicio de comunicación por parte de otras personas a través de cualquier 
medio de comunicación (7 de cada 10 veces cuando su atención con el hablante ya se haya establecido).  

3. Luke utilizará el tablero para hacer 3 turnos recíprocos de conversación (por lo menos 3 veces en cada una 
de 5 rutinas diarias).  

4. Luke vinculará 2 palabras a través de gestos, señas y el tablero para pedir algo y hacer un comentario (por 
lo menos 5 veces en cada una de 5 rutinas diarias).  

5. Luke utilizará cualquier medio de comunicación para hacer comentarios (3 veces en cada una de 5 rutinas 
diarias). 

Objetivo 1 
iniciar 

2 
reconocer 

3 
reciprocar 

4 
2 palabras 

5 
comentar 

Hora de comida  l IIII II  ll ll 

Juego libre       

Círculo  lll    

Terreno de 
juegos 

     

Notas 
Hoy observé y 
anoté durante el 
desayuno y la 
hora del círculo. 
Luke se 
encontraba de 
buen ánimo como 
de costumbre. 

Luke todavía se 
está 
acostumbrando 
al ambiente de 
la clase y los 
adultos 
desconocidos, 
y le cuesta 
iniciar. 

Luke 
generalmente 
reconoce la 
interacción con 
los adultos pero 
rara vez con 
sus 
compañeros. 

Luke hizo 2 
turnos 
recíprocos de 
conversación 
durante el 
desayuno en 
varias 
ocasiones. 

Luke pudo 
pedir leche con 
su dispositivo 
"Quiero más 
leche, por 
favor".  

A Luke le costó 
mantenerse 
interesado a la 
hora del círculo 
hoy. Observaré 
otro día. 
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