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     EXAMEN PSICOMOTOR DE PICQ Y VAYER 

IKASTETXEA: 
CENTRO: 

Izen-abizenak: 
Nombre y apellidos: 

Jaiotze-data: 
Fecha de nacimiento: 

Adina: 
Edad: 

Sexua: 
Sexo: 

Behaketa-data: 
Fecha de Observación: 

BEHATZAILEA: 
OBSERVADOR: 

BEGI-ESKUEN KOORDINAZIOA /COORDINACIÓN VISOMANUAL 

N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
1 2 URTE 

2 AÑOS 

12 cubos de 
2,5 cm. 

- - CONSTRUCCIÓN DE UNA TORRE. 12 
cubos de 2,5 cm. Se toman 4 y se 
hace una torre, que se deja como 
modelo: “Haz tú una igual” (No se le 
deja jugar con los cubos antes o 
despues).  

No 

2 3 URTE 
3 AÑOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE: Los 
cubos se presentan en desorden. Se 
cogen 3 y se hace un puente, delante 
del niño. “Haz tú otro igual”. Dejar el 
modelo. Se le puede mostrar varias 
veces la manera de hacerlo. Basta 
con que el puente se aguante, 
aunque no esté bien equilibrado. 

No llega a 
hacerlo o se 
cae. 

3 4 URTE 
4 AÑOS 

Hilo del núm. 
60, aguja de 
cañamazo 
(ojo – 1 
centímetro x 1 
milímetro) 

9” cada mano 2” por cada 
mano 

Enhebrar la aguja; separación de las 
manos al empezar, 10 cm; longitud 
del hilo sobrepasando los dedos, 2cm; 
longitud total del hilo. 15 
centímetros. 

Tiempo 
superior a los 
9” 

PRUEBA DE ELECCIÓN PARA LA DETECCIÓN ESPECÍFICA 
2 -5 URTE / 2-5 AÑOS 

Esta prueba fue diseñada a partir de otras ya existentes. La selección incluye, entre otros 
dirigidas a edades mayores, tests motores de OZERETSKI revisados por GUILMAIN (O.G.) 
la Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia» de BRUNET y LEZINE (B.L.) y el Test 
de imitación de gestos» de BERGES y LEZINE.  
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BEGI-ESKUEN KOORDINAZIOA /COORDINACIÓN VISOMANUAL 

N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
4 5 URTE 

5 AÑOS 

Un par de 
cordones de 
zapato de 
45cm 1 lápiz

“Mira cómo hago un nudo en el 
lápiz”. Hacer un nudo simple y dar el 
otro cordón al niño. “Toma este 
cordón y haz un nudo en mi dedo. 
Hazlo como el del lápiz”. Sirve 
cualquier nudo con tal de que se 
deshaga solo.  

El nudo no se 
sostiene 

KOORDINAZIO DINAMIKOA /COORDINACIÓN DINÁMICA 

N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
6 2 URTE 

2 AÑOS 

Banco de 15 
cm 

Subir, con apoyo, y bajar. (Banco 
situado al lado de una pared). 

7 2 URTE 
eta 6 h 
2 AÑOS 
y 6 m 

2 intentos. Con los pies juntos: saltar hacia 
adelante simultáneamente con los 
dos pies. 

Pérdida del 
equilibrio; 
impulso y 
caída no se 
efectúan con 
los dos pies 
juntos. 

8 3 URTE 
3 AÑOS 

Cuerda o cinta 
de 1m, aprox. 

3 intentos: 2 
de 3 deben ser 
buenos. 

Con los pies juntos: saltar por encima 
de una cuerda extendida en el suelo 
(sin impulso, piernas flexio-nadas). 

Pies 
separados; 
pérdida de 
equilibrio al 
caer. 

9 4 URTE 
4 AÑOS 

2 intentos Dar saltitos sobre el mismo lugar con 
las dos piernas ligeramente 
flexionadas por las rodillas y des-
pegándose del suelo 
simultáneamente. 
7 u 8 saltitos sucesivos. 
2 intentos 

Movimientos 
no 
simultáneos 
de ambas 
piernas; caer 
sobre los 
talones. 

10 5 URTE 
5 AÑOS 

Una cinta 
elástica 

3 intentos, 
2 deben ser 
conseguidos 

Con los pies juntos: saltar sin impulso 
por encima del elástico colocado a 20 
cm del suelo (rodillas flexionadas). 

Tocar el 
elástico; caer 
(a pesar de no 
haber tocado 
el elástico); 
tocar el suelo 
con las manos 

POSTURA-CONTROLA/CONTROL POSTURAL 

N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
11 2 URTE 

2 AÑOS 

Banco de 15 
cm de altura y 
13 X 18, prox. 

10" Sobre el banco el niño debe 
mantenerse inmóvil, pies juntos, 
brazos a lo largo del cuerpo. 

Desplazar los 
pies, mover 
los brazos. 
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N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
12 2 URTE 

eta 6 h 
2 AÑOS 
y 6 m 

2 intentos Mantenerse sobre una pierna, la otra 
flexionada, durante un instante. 
(Puede utilizar la pierna que quiera).  

Apoyar en 
seguida el pie 
levantado. 

13 3 URTE 
3 AÑOS 

10" 2 intentos por 
cada pierna 

Brazos a lo largo del cuerpo, pies 
juntos, poner una rodilla en tierra sin 
mover los brazos ni el otro pie. 
Mantener esta posición, con el tronco 
vertical (sin sentarse sobre el talón). 
Tras 20" de descanso, el mismo 
ejercicio con la otra pierna. 

Tiempo 
inferior a 10"; 
desplazamien
tos de los 
brazos, del pie 
o rodilla;
sentarse 
sobre el talón 

14 4 URTE 
4 AÑOS 

10" 2 intentos Con los ojos abiertos, pies juntos, 
manos a la espalda: flexionar el 
tronco en ángulo recto y mantener 
esta posición. 

Mover los 
pies; flexionar 
las piernas; 
tiempo 
inferior a 10" 

15 5 URTE 
5 AÑOS 

10" 3 intentos Mantenerse sobre la punta de los 
pies, ojos abiertos, brazos a lo largo 
del cuerpo, pies y piernas juntos.  

Desplazarse, 
tocar el suelo 
con los 
talones 

BEREZKO GORPUTZAREN KONTROLA/CONTROL DEL PROPIO CUERPO 

N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
16 3 URTE 

3 AÑOS 

Presentar las dos manos 
abiertas, con las manos vueltas hacia 
el sujeto  (40cm más o menos entre 
las manos y a 20cm del pecho) 

17 Presentar las dos manos con los 
puños apretados. 

18 Mano izquierda abierta, mano 
derecha cerrada. 

BEREZKO GORPUTZAREN KONTROLA/CONTROL DEL PROPIO CUERPO 

N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
19 Posición inversa a la precedente. 

20 Mano izquierda vertical, mano 
derecha horizontal pegada a la mano 
izquierda en ángulo derecho. 
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21 Posición inversa 

22 Mano izquierda tendida, pulgar a 
nivel del esternón. Mano y brazo 
derechos, inclinados a 30cm más o 
menos entre las dos manos; derecha 
por encima de la mano izquierda 

23 Posición inversa 

24 4 URTE 
4 AÑOS 

Las manos están paralelas, la mano 
izquierda está delante de la mano 
derecha a una distancia de 20cm más 
o menos y la mano izquierda está por
encima de la mano derecha, 
separación de 10cm aprox. 
Previamente se le pide al niño que 
cierre los ojos, ya que la profundidad 
se puede deducir por el movimiento 
de nuestras manos  

25 Posición inversa 

26 Se tiende el brazo izquierdo 
hacia la izquierda en horizontal mano 
abierta 

27 Igual maniobra por el lado derecho 

28 Levanta el brazo izquierdo 

BEREZKO GORPUTZAREN KONTROLA/CONTROL DEL PROPIO CUERPO 

N EDAD MATERIAL DURACIÓN INTENTOS PRUEBA FALTA 
29 5 URTE 

5 AÑOS 

Levanta el brazo derecho. 

30 Levanta el brazo izquierdo y tiende el 
derecho hacia su derecha 

31 Posición inversa 

32 Tiende el brazo izquierdo hacia 
delante de forma recta y levanta el 
brazo derecho 
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33 Posición inversa 

Nahi al duzu beste zeozer esan edo gehitu? 
¿Quiere señalar algo más o realizar algún comentario? 
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