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Cuestionario

For favor da la siguiente informacion.

Nombre del babe: —

Fecha de naclmlento del bebe:

Fecha de nacimiento correctada del nino/a (si su nifio/a fue premaduro,

anada el numero de semanas de premaduridad a la fecha de nacimiento):

DIa de hoy:

Complete este cuestionario antes de:

Persona llenando este cuestionario: _

^Cual es su relacion al bebe?

Su telefono:

Su direccion (para correspondencia):

Giudad:

Estado: — Oddigo postal:

Haga una lista de cualquiera otra persona que le asista en el llenarde este cuestionario:

Programa de administracion/proveedor:

^Translated from the English;
Ages & Stages Questionnaires: A Parent-Completed,
Child-Monitoring System, Second Edition, Brickeret al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.
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Aesta edad, muchos nino/as no cooperan cuando se los pide a hacer cosas. Puede darse el case de que Ud. tenga qua
intentar las actlvidades mas de una vez con su nino/a. Si es posible, vuelva a Intentar las actlvldades cuando su nino/a
coopere major. 81 su niho/a puede hacer la actlvidad, pero se niega haceria, responda afirmativamentea la pregunta.

SI AVECES TODAVfANO

COnUNlCACIOIN Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1. Cuando su niho/a quiere algo, ^se lo deja saber sehaldndoio con
el dedo7 •

\

G G

2. Cuando Ud. le pide que vaya a buscar a otro cuarto un juguete u objeto
conocido? Puede decide, "idonde esta la pelota?", 'Iraeme tu abrigo",
0 "busca tucobija". d G G

3. 6lmita su niho/a una oracion de dos palabras? Por ejempio, cuando
Ud. dice "Mam^ juega" o" Papa come" o "^Que es?", repite su niho/a
la mismafrase? Q G G

4 ^Sabe decir ocho o mas paiabras ademas de"mama" y"papa"? G G' G

5. Sin enseharle primero, ipuede sehaiar con ei dedo al dibujo correcto
cuando Ud. le pregunta: "ensehame donde esta el gatito", o ie
pregunta: "^dbnde esta el perro?" (Solamente tiene que identificar
un dibujo.) Q G G

6. i,Puede decir dos o tres palabras juntas que representen ideas
diferentes, como: "veo perro", "mama llega a casa" o "ise fue ei gatito"?
(No cuente las combinaciones de palabras que expresen una sola
idea como "se acabo", "esta bien", y"iquees?") G

Escriba un ejempio de las combinaciones de palabras que hace:

G G

TOTAL PARA COMUNICACION

raOVIMlENTOS ANPLIOS Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1. ^Puede agacharse para agarrar un objeto del suelo y volverse a poner
de pie sin apoyarse en nada? G G G

2. i^Camina por lacasaen lugar de gatear? G G G

3. ^Anda con seguridad sin caerse a menudo? G G G

4. ^Se sube a una silla, por ejempio, para agarrar algo que quiere y que
no puede alcanzar? G G G

5. ^Puede bajar las escaleras si Ud. lo ileva delamano? G G G

6. /M enseharle como se da una patada a un balon, ^intenta
repetirlo dando una patada al balon omoviendolo la PTn
pierna hacia atrds y luego hacia adelante? o con las
piernas al correr? (Si ya sabe dar una patada al balon,
responda afirmativamente a lapregunta.) G G G

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker et al.
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MOVIMIENTOS fTNOS

SI

Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1. iPuede tirar una pelota hacia adelante? (Si simplemente
la deja caer, responda 'lodavia no" a esta pregunta.) •

2. ^Sabe colocar cubitos o juguetes unos enclma de otros? (Tamblen
puede usar carretes de hllo de coser, cajltas o juguetes que midan
aproximadamente una pulgada o 3 centimetres.)

3. i,Escrlbe con la punta de la crayola (del lapiz o de
la pluma) al Intentar dibujar?

4. iSabe poner tres cubitos o juguetes unos enclma de otros sin ayuda?
(Tamblen puede usar carretes de hllo, cajltas o juguetes que mIdan
aproximadamente una pulgada.) •

5. iSabe pasar las hojas de un librosin ayuda? Talvez pase mas de una
hoja a la vez. •

6. iSabe meterse la cuchara en la boca sin que normalmente se la calga
la comlda? 1—I

AVECES TODAVlANO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

RESOLUCION de PROBLEMAS Intente hacer cada actividad con $u niho/a.

1. ^Mete varies juguetes pequehos (sels o mas) dentro de un reclpiente
come una caja o un tazon? (Puede ensenarle c6mo sehace.) Q

2. Despues de ensenarle come se hace, iTraia de
agarrar un juguete que casi puede alcanzar
usando unacuchara, unpale u otro Implemento i
similar? ^

3. Despues de dejar caer una migaja o un Cheerio (cereal de
desayuno) en una botella, 6da vuelta a la botella para sacarlo? (Puede
ensenarle como se hace.) Se puede usar una botella de pildoras,
una botella de refresco o un biberon. •

4. Sin ensenarle cdmo se hace, ^sabe hacer garabatos cuando se le da
una crayola (o un lapiz ouna pluma)? Q

5. Despues de verle a Ud. dibujar
una Ifnea de arrlba abajo en una
hoja de papel usando una crayola,
ile copia Intentando dibujar una
llnea en cualquler direccldn? (No
cuenta el hacer garabatos de un
lado para otro.)

Marque
afirmativamente

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Brickeret al.
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Marque
negativamenteativamente

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SI AVECES TODAVlANO

RESOLUCIOn de PROBLEMAS (continuacion)

6. enseharle como se hace, sabe dar vuelta a una pequefia botella
transparente para sacar una migaja pequefia (del tamafio de un
guisante o un Cheerio)? • • •

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS

'Si ha marcada lapregunta numero 6 comosf,
a a veces, marque la numero 3 afirmatlvamente.

SOCIO'llNDIVlDUAL Intente hacer cada actlvidad con su nino/a.

1. Al mirarse enelespejo, ^seofrece a si mismo/a un juguete? LI

2. i,Juega con una muneca o con un mono detrapo, abrazandolo? Q

3. ^Intenta conseguir su atenclon o Intenta ensenarfe algo tirandole de la
mano o de la ropa?

4. ^Viene a pedlrle ayuda, como cuando necesita que alguien le de
cuerda a un juguete?

5. iSabe beber de un vaso y bajarlo nuevamente sin que se le caiga
mucho del contenido?

6. ^Le imita su hijo haciendo las mismas actividades que Ud. hace,
como llmplar algo que se le ha cafdo, pasar la asplradora, afeltarse
0 pelnarse?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GENERAL Padres y proveedores pueden utilizar el reverse de esta pagina a el final
de la sigulente para comentarios adiclonales.

1. iCree Ud. que su nlfio/a oye bien?

SI contesta "No", expllque:

2. ^Cree Ud. que habia Igual que los otros nifios de su edad?

SI contesta "No", expllque;

3. iPuede entender casi todo lo que le dice?

SI contesta "No", expllque:

4. ^Cree Ud. que camlna, corre y trepa Igual que los otros nihos de su edad?

SI contesta "No", expllque:

5. ^Tiene cualqulera de los dos padres algun antecedents de familla con problemas de sordera
durante la infancia o con cualquier otro tipo de deficlencia do los oldos?

SI contesta "SI", expllque:

Ages & Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker et al.
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GENERAL(continuacion)

6.^TieneUd.algunapreocupacionsobrelavistadesunino/a?SfQNOQ

Sicontesta"Si",explique:—

7.iHatenidosunIno/aalgunproblemamedicoenIdsultimosmeses?SI•NO•

Sicontesta"Si",explique:——

8.iHayalgodesunino/aqueaUd.lepreocupe?SiQNOQ

Sicontesta"Si",explique:—

Ages&StagesQuestionnaires,SecondEdition,Brickeretal.
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ASQ Sumario Informativo 18to Mes

Nombre del babe;

Persona llenando cuestionario:

DIrecclon de correo:

Telefono:

Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento correctada:

Parentezco:

Ciudad: Estado:

Ayudantes en completar el ASQ:

Codigo postal:

RESUMEN: For favor traslade las respuestas de la seccion total del cuestionario tachando "si"o "no" y reportando cualquiercomentario.

1. iOye bien? Sf NO 5. Historial:/.Hav oroblemas auditivos de la familia? Si' MO1. iOye bien?
Comentarios;

5. Historial: ^Hay problemas auditivos de la familia? Si' NO
Comentarios:

2. ^Habla como otros nifios?
Comentarios:

3. ii,Puede Ud. comprender a su niho?
Comentarios:

SI NO 6. i,Preocupaciones sobre la vista?
Comentarios:

SI NO 7. iPi'obiemas medicos recientes?
Comentarios:

4. ^Camina, corre, y trepa como otros ninos? Si'
Comentarios:

8. i,Otros preocupaciones?
Comentarios;

SI NO

Si NO

SI NO

ANOTACIOIN DEL CUESTIONARIO

1. Asegurese de que todas las cosas hayansido contestadas. Si no cosa ser contestadas, refieraseal equivaiente del average del pro-
ceso de ia Guia de Uso del ASO.

2. Califique cada parte del cuestionario escribiendo el numero apropiado en la linea de los totales.
SI = 10 AVECES = 5 TODAVIANO = 0

3. Ahada las partes calificadas de cada seccion y anote esos resultados en los espacios provistos para totales.
4. Indique el total del bebe en cada area, llendando loscirculos apropiados en el cuadro inferior. Forejempio, si la anotacion total para

el area de comunicacion fue 50, llene el cfrculo debajo del 50 en la primera fila.

Total 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Comunicacion

Movimlentos amplios

Movimientos finos q q q ^

"'depSbLas ftjfc o O Q Q O Q~0"
Socio-indivldual ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Total 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Examine los ci'rculos llenados en cada area anterior.

5. Si el total del bebe cae entre • area, el bebe aparenta estar bien en esa area hasta ahora.
6. Si el total del bebe cae entre H area, hable con un profesional. Su bebe quizas necesite mas evaluacion.

OPCIONAL: Las respuestas especificas de los articulos del cuestionario pueden ser anotadas en este cuadro sinoptico.

Comunicacion

Movimientos

amplios

SJ Movimientos
^ finos
® Resolucidn de

problemas

Socio-individuai

Tantos Limite

35.0

Administrador o proveedor del programa:

Comunicacion

^ges & Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker st ai.
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Movimientos

amplios
Movimientos

finos

Resolucion

de problemas

1 OOO 1

2 ooo =

MSQ
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