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MSCA (McCarthy Scales of  MSCA (McCarthy Scales of  
Childrens’ AbilitiesChildrens’ Abilities

FichaFicha TécnicaTécnica::

NombreNombre:: MSCAMSCA.. EscalasEscalas McCARTHYMcCARTHY dede
aptitudesaptitudes yy psicomotricidadpsicomotricidad parapara niñosniños..

AutoresAutores:: DorotheaDorothea McCarthyMcCarthy

ProcedenciaProcedencia:: TheThe PsychologicalPsychological CorporationCorporation

AdaptaciónAdaptación españolaespañola:: DepartamentoDepartamento I+DI+D dede
TEATEA Ediciones,Ediciones, 19771977,, 19961996,, 20062006..

AplicaciónAplicación:: IndividualIndividual..



ÁmbitoÁmbito dede aplicaciónaplicación:: DosDos añosaños yy mediomedio aa ochoocho
añosaños yy mediomedio..

DuraciónDuración:: ConCon niñosniños menoresmenores dede 55 añosaños eses
aproximadamenteaproximadamente dede 4545 minutos,minutos, aa partirpartir dede esaesa
edadedad eses dede alrededoralrededor dede unauna horahora..

FinalidadFinalidad:: EvaluarEvaluar elel desarrollodesarrollo cognitivocognitivo yy
psicomotorpsicomotor deldel niñoniño..



MaterialMaterial: : 

ManualManual, , Cuadernillos de anotación.Cuadernillos de anotación.

Cuaderno de láminas (para  las pruebas Memoria Cuaderno de láminas (para  las pruebas Memoria 
pictórica, parte I de Vocabulario, Orientación pictórica, parte I de Vocabulario, Orientación 
derecha izquierda y Copia de dibujos)derecha izquierda y Copia de dibujos)

12 cubos (para las pruebas Construcción con cubos y 12 cubos (para las pruebas Construcción con cubos y 
Recuento y distribución).Recuento y distribución).

6 Rompecabezas.6 Rompecabezas. 1 xilófono y macillo.1 xilófono y macillo.

1 cinta de tela, 1 cilindro de plástico.1 cinta de tela, 1 cilindro de plástico.

12 piezas para Formación de conceptos.12 piezas para Formación de conceptos.

2 cartulinas blancas.2 cartulinas blancas.

1 pelota de goma, 1 saquito, una pantalla para”tiro al 1 pelota de goma, 1 saquito, una pantalla para”tiro al 
blanco” y cinta adhesiva.blanco” y cinta adhesiva.



El MSCA está compuesto por 6 escalas:El MSCA está compuesto por 6 escalas:

Escala verbal.Escala verbal...
Escala perceptivoEscala perceptivo--manipulativa:manipulativa:
Escala numéricaEscala numérica. . 
Escala de memoriaEscala de memoria::
Escala general cognitivaEscala general cognitiva (incluye la (incluye la 
verbal, la perceptivoverbal, la perceptivo--manipulativa  y la manipulativa  y la 
numérica):numérica):
Escala de motricidadEscala de motricidad



Estas escalas se componen de 18 tests, que se Estas escalas se componen de 18 tests, que se 
distribuyen según el ámbito al que se refiere, y  distribuyen según el ámbito al que se refiere, y  
son los siguientes:son los siguientes:

Construcción con cubos.Construcción con cubos.
Rompecabezas.Rompecabezas.
Memoria pictórica.Memoria pictórica.
Vocabulario.Vocabulario.
Cálculo.Cálculo.
Secuencia de golpeo.Secuencia de golpeo.
memoria verbal.memoria verbal.
orientación derechaorientación derecha--izquierdaizquierda..



Coordinación de piernasCoordinación de piernas
Coordinación de brazos.Coordinación de brazos.
Acción imitativa.Acción imitativa.
Copia de dibujos.Copia de dibujos.
Dibujo de un niño.Dibujo de un niño.
Memoria numérica.Memoria numérica.
Fluencia verbal.Fluencia verbal.
Recuento y distribución.Recuento y distribución.
Opuestos.Opuestos.
Formación de conceptos. Formación de conceptos. 



TEST DESCRIPCION ASPECTOS EVALUADOS

Memoria Pictórica Recuerdo del nombre de 
objetos presentados en una 
lamina.

Memoria inmediata (auditiva y 
visual). Desarrollo del lenguaje, 
atención.

Vocabulario Identificación de objetos 
corrientes (Parte I) y 
definición de palabras (Parte 
II)

Formación de conceptos verbales, 
desarrollo temprano del lenguaje, 
expresión verbal, memoria 
inmediata

Memoria Verbal Repetición de series de 
palabras y frases.(Parte I) y 
del contenido de un cuento 
leido  por el examinador 
(Parte II)

Comprensión verbal, Clasificación 
lógica, creatividad, Expresión 
verbal.

Fluencia Verbal Enumeración durante 20 
seg, de todos los nombres 
posibles dentro de una 
categoria.

Formación de conceptos verbales, 
clasificación lógica, creatividad, 
expresión verbal.

Opuestos Terminación de frases con el 
opuesto de un adjetivo.

Formación de conceptos verbales, 
desarrollo temprano del lenguaje.



Escala Perceptivo ManipulativaEscala Perceptivo Manipulativa
TEST DESCRIPCIÓN ASPECTOS EVALUADOS

Construcción con 
cubos

Copia con cubos de una 
estructura construida por el 
examinador.

Coordinación viso-motora, 
relaciones espaciales.

Rompecabezas Ensamble de piezas planas, 
para formar el dibujo de un 
animal o un  alimento.

Percepción visual, razonamiento 
no verbal, relaciones espaciales.

Secuencia de 
golpeo

Repetición en un xilofono de 
una secuencia de notas

Memoria inmediata, 
Coordinación visomotora.

Orientación 
derecha-izquierda.

Conocimiento de la derecha 
y la izq, de las cosas.

Atención, relaciones espaciales, 
formación de conceptos no 
verbales.

Copia de dibujos Copia dibujos geometricos. Coordinación viso motora

Dibujo de un niño Dibujo de un niño de su 
mismo sexo

Formación de conceptos no 
verbales, imagen corporal.

Formación de 
conceptos

Clasificación de piezas, 
criterios tamaño, color y 
forma.

Clasificación lógica, 
razonamiento no verbal, 
formación conceptos verbales.



Escala NuméricaEscala Numérica
TEST DESCRIPCIÓN ASPECTOS EVALUADOS

Cálculo Cuestiones que implican 
información numérica o 
cálculos aritméticos.

Razonamiento numérico, 
Aptitudes de cálculo, Datos y 
Conceptos numéricos, 
Concentración, Comprensión 
verbal.

Memoria Numérica Repetición de series de 
dígitos en el orden 
presentado por el 
examinador (Parte I) y 
en el orden inverso 
(Parte II)

Memoria inmediata
Atención
Reversibilidad.

Recuento y distribución Formación de grupos 
iguales con cubos.

Contar mecánicamente, 
Conceptos numéricos, 
Razonamiento numérico.



Escala de Motricidad.Escala de Motricidad.
TEST DESCRIPCIÓN ASPECTOS EVALUADOS

Coordinación de piernas Actividades que 
implican las 
extremidades inferiores, 
como permanecer sobre 
un pie.

Coordinación de mov 
gruesos 
Balanceo

Coordinación de brazos Actividades que exigen 
botar la pelota (Parte I), 
recoger un objeto 
arrojado hacia el sujeto 
(Parte II), lanzar un 
objeto para introducirlo 
por un agujero (Parte 
III)

Coordinación de mov 
gruesos, Coordinación 
motora fina.
Coordinación de mov 
gruesos, Coordinación 
motora fina.

Acción Imitativa Copia de mov simples, 
como mirar a través de 
un tubo

Coordinación de mov 
gruesos, Coordinación 
motora fina.

Copia de dibujos (Incluida en PM y GC) Coordinación motora fina.

Dibujo de un niño (Incluida en PM y GC) Coordinación motora fina.



Normas de Puntuación de los Normas de Puntuación de los 
TestTest

CONSTRUCCION CON CUBOS:CONSTRUCCION CON CUBOS:

3 puntos por una torre de seis cubos 3 puntos por una torre de seis cubos 

2 puntos por una torre de cuatro o cinco cubos2 puntos por una torre de cuatro o cinco cubos

1 punto por una torre de cuatro o cinco cubos1 punto por una torre de cuatro o cinco cubos



ROMPECABEZASROMPECABEZAS

1 punto si tiene éxito en el primer intento1 punto si tiene éxito en el primer intento

0  puntos si es necesaria una demostración0  puntos si es necesaria una demostración

MEMORIA PICTORICAMEMORIA PICTORICA

1 punto por cada objeto recordado 1 punto por cada objeto recordado 
correctamente.correctamente.



VOCABULARIOVOCABULARIO ::Este test consta de dos partesEste test consta de dos partes..

Vocabulario pictórico.Vocabulario pictórico.

Puntuación: Puntuación: 1 punto por cada lámina en  que el sujeto 1 punto por cada lámina en  que el sujeto 
de una respuesta aceptable.de una respuesta aceptable.

Vocabulario oralVocabulario oral

Puntuación: Puntuación: 

2 puntos si da algún sinónimo2 puntos si da algún sinónimo

0 cuando no sabe como definirla.0 cuando no sabe como definirla.

1 punto cuando la respuesta tenga un valor claramente 1 punto cuando la respuesta tenga un valor claramente 
intermedio entre 2 y 0 puntosintermedio entre 2 y 0 puntos



CÁLCULOCÁLCULO

1 punto por cada respuesta correcta.1 punto por cada respuesta correcta.

SECUENCIA DE GOLPEOSECUENCIA DE GOLPEO

2 puntos  si reproduce la secuencia 2 puntos  si reproduce la secuencia 
correctamente.correctamente.

1 puntos si utiliza correctamente el macillo, 1 puntos si utiliza correctamente el macillo, 
golpeando las teclas de modo conveniente pero golpeando las teclas de modo conveniente pero 
no reproduce la secuencia correctano reproduce la secuencia correcta

0 punto si golpea al azar0 punto si golpea al azar



Memoria VerbalMemoria Verbal
Hay dos partesHay dos partes::

Palabras y frases.Palabras y frases.

Puntuación: Puntuación: en los elementos 1 a 4 se concede en los elementos 1 a 4 se concede 
un punto por cada palabra repetida, deduciendo un punto por cada palabra repetida, deduciendo 
un punto si se altera la secuencia. Si hay un punto si se altera la secuencia. Si hay 
omisión, se puntúa por el numero de palabras omisión, se puntúa por el numero de palabras 
repetidas.repetidas.

En los elementos 5 a 6 la puntuación se basa en En los elementos 5 a 6 la puntuación se basa en 
la repetición de las palabras subrayadas. Se la repetición de las palabras subrayadas. Se 
concede un punto por cada palabra subrayadaconcede un punto por cada palabra subrayada



Cuento Cuento 

Puntuación: Puntuación: el relato se divide en 11 elementos el relato se divide en 11 elementos 
y cada uno de ellos se le puntúa: y cada uno de ellos se le puntúa: 

1 punto si acierta con mayor o menor precisión1 punto si acierta con mayor o menor precisión

0 puntos si dice lo contrario.0 puntos si dice lo contrario.



ORIENTACIÓN DERECHAORIENTACIÓN DERECHA-- IZQUIERDAIZQUIERDA

1 punto por cada elemento(o cada parte de 1 punto por cada elemento(o cada parte de 
elemento, si este tiene 2) contestado elemento, si este tiene 2) contestado 
correctamentecorrectamente



COORDINACIÓN DE PIERNASCOORDINACIÓN DE PIERNAS

Puntuación: (ejemplo: caminar hacia atrás)Puntuación: (ejemplo: caminar hacia atrás)

2 puntos si el niño da cinco o más pasos que sean más largos 2 puntos si el niño da cinco o más pasos que sean más largos 
que el propio niño. El niño debe levantar los pies del suelo que el propio niño. El niño debe levantar los pies del suelo 
(no arrastrarlos) y no debe balancear sus brazos para (no arrastrarlos) y no debe balancear sus brazos para 
mantener el equilibriomantener el equilibrio

1 punto si da entre dos y cuatro pasos que sean, si desliza los 1 punto si da entre dos y cuatro pasos que sean, si desliza los 
pies o entrecruza los pasos, es decir, si estos no van pies o entrecruza los pasos, es decir, si estos no van 
suficientemente alineados hacia atrás o si tiene un equilibrio suficientemente alineados hacia atrás o si tiene un equilibrio 
deficiente.deficiente.

0 puntos si no son capaces de dar un paso hacia atrás0 puntos si no son capaces de dar un paso hacia atrás



Coordinación de brazosCoordinación de brazos
botar la pelota:botar la pelota:

El número de botes se transforma en números según la El número de botes se transforma en números según la 
siguiente tabla:siguiente tabla:

No botes Puntuación

15 7

12-14 6

9-11 5

6-8 4

3-5 3

2 2

1 1

0 0



atrapar la bolaatrapar la bola

1 punto por cada vez que coja la bola (con una o 1 punto por cada vez que coja la bola (con una o 
ambas manos)ambas manos)

tiro al blancotiro al blanco

2 puntos: por cada vez que la bolas, lanzada por la 2 puntos: por cada vez que la bolas, lanzada por la 
mano que le corresponde, pasa a través del agujero mano que le corresponde, pasa a través del agujero 
o queda colgada del borde del mismo.o queda colgada del borde del mismo.

1 punto: cada vez que la bola, lanzada por la mano 1 punto: cada vez que la bola, lanzada por la mano 
elegida para este elemento, dé en la pantalla sin elegida para este elemento, dé en la pantalla sin 
pasar ni quedarse apoyada en el borde del agujero.pasar ni quedarse apoyada en el borde del agujero.

Si la bola toca la pared o el suelo y luego toca el Si la bola toca la pared o el suelo y luego toca el 
blanco, la puntuación será 0.blanco, la puntuación será 0.



ACCIÓN IMITATIVAACCIÓN IMITATIVA

1 punto por cada imitación correcta.1 punto por cada imitación correcta.

COPIA DE DIBUJOSCOPIA DE DIBUJOS

Se le adjudicarán los puntos según  se parezcan Se le adjudicarán los puntos según  se parezcan 
más o menos al dibujo y en relación a unos más o menos al dibujo y en relación a unos 
dibujos estandard del test.dibujos estandard del test.

DIBUJO DE UN NIÑODIBUJO DE UN NIÑO

Se evaluará según el grado de consecución de Se evaluará según el grado de consecución de 
las distintas partes, también en base a unos las distintas partes, también en base a unos 
dibujos estandard del test.dibujos estandard del test.



MEMORIA NUMÉRICAMEMORIA NUMÉRICA

Series en orden directoSeries en orden directo

2 puntos: por la repetición correcta en el intento 1.2 puntos: por la repetición correcta en el intento 1.

1 punto: por la repetición correcta en el intento 2.1 punto: por la repetición correcta en el intento 2.

Series en orden inversoSeries en orden inverso

2 puntos: por la repetición correcta en el intento 1.2 puntos: por la repetición correcta en el intento 1.

1 punto: por la repetición correcta en el intento 2.1 punto: por la repetición correcta en el intento 2.



FLUENCIA VERBALFLUENCIA VERBAL

1 Punto por cada respuesta aceptable, hasta un 1 Punto por cada respuesta aceptable, hasta un 
máximo de 9 en cada elemento.máximo de 9 en cada elemento.

RECUENTO Y DISTRIBUCIÓNRECUENTO Y DISTRIBUCIÓN

Se realiza distintas formaciones con grupos Se realiza distintas formaciones con grupos 
encima de las dos cartulinas blancas y se le pide encima de las dos cartulinas blancas y se le pide 
que haga conjuntos.1 punto por cada respuesta que haga conjuntos.1 punto por cada respuesta 
correctacorrecta



OPUESTOSOPUESTOS

Se van nombrando una serie de adjetivos y el niño Se van nombrando una serie de adjetivos y el niño 
tiene que decir el opuesto. Se le concederá un punto tiene que decir el opuesto. Se le concederá un punto 
por cada respuesta correcta.por cada respuesta correcta.

FORMACIÓN DE CONCEPTOSFORMACIÓN DE CONCEPTOS

Con un conjunto de bloques de diferentes figuras Con un conjunto de bloques de diferentes figuras 
(triangulo, Cuadrado y circulo)  de diferentes (triangulo, Cuadrado y circulo)  de diferentes 
tamaños (grande y pequeño) y de diferentes colores tamaños (grande y pequeño) y de diferentes colores 
(azul, amarillo y rojo) se le pide que los diferencie (azul, amarillo y rojo) se le pide que los diferencie 
según las preguntas del examinador. Se le según las preguntas del examinador. Se le 
concederá 1 punto por cada respuesta correcta.concederá 1 punto por cada respuesta correcta.



Memoria PictóricaMemoria Pictórica

MESAMESA CUADROCUADRO

MUEBLEMUEBLE CORTINACORTINA

SILLASILLA TAPETETAPETE

SOFASOFA JUGUETEJUGUETE

ESPEJOESPEJO COMEDORCOMEDOR

PINTURAPINTURA TELEVISORTELEVISOR

RELOJRELOJ ZAPATOZAPATO



VocabularioVocabulario

IDENTIFICACION DE OBJETOS CORRIENTES.IDENTIFICACION DE OBJETOS CORRIENTES.

IDENTIFICACION DE PALABRAS.IDENTIFICACION DE PALABRAS.



ORIENTACION DERECHA ORIENTACION DERECHA 
IZQUIERDAIZQUIERDA




