
FICHA  DE 
DETECCIÓN

Signos de alerta



Caso n° 01

Mónica es docente de la I.E. “las estrellitas” de la región
Lambayeque y trabaja con niños y niñas de 5 años, ella desde
hace varios días a observado en Ciro algunas conductas
como: cuando ella habla él no la mira a los ojos, le gusta jugar
solo, no responde a preguntas simples: ¿Cuál es tu nombre?,
no obedece ordenes como: “trae la pelota”; también carece de
lenguaje oral, ignora a sus compañeros.
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 DETECCIÓN DE SIGNOS DE ALERTA 


 Institución Educativa: ………………………………………………………………
 Nombre y Apellidos:  ………………………………………………………………..                                                        

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………….    
Edad:……………………………………………………………………………………  



 Estimada(o) docente:
 Presentamos la ficha de detección de signos de alerta, esta ficha se elaboró con la finalidad de 

apoyar al docente a identificar las características que no van acorde con la edad cronológica del 
estudiante, y realizar las coordinaciones oportunas con el área correspondiente e informar a la 
familia. 

 A tener en cuenta:
 La  presente ficha NO corresponde a diagnosticar una discapacidad.
 La  ficha nos da indicios que su estudiante puede estar presentando algunos  indicadores no 

correspondientes a su edad cronológica.
 Comunicar al padre de familia los resultados de esta ficha para que realice las acciones 

correspondientes con los especialistas idóneos y determinar el diagnóstico.


 A continuación, encontrarás una lista de indicadores que deberás marcar con un aspa (x) de 
acuerdo a tu estudiante.

SAANEE- Lambayeque 













CASO N° 02

Diana es una docente de la I.E. “ María del Carmen ” tiene a
cargo el aula de 1°grado, en una reunion de profesores le
comenta a la directora, que su estudiante Amalia presenta
algunas características como: se comunica a través de
palabras simples ( yaaa, aaa, ma..) cuando tiene que clasificar
(objetos) no lo realiza, no retiene información, sus trazos son
débiles y no realiza pinza fina, a diferencia de sus compañeros
se le dificulta encontrar su material de trabajo.
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