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Cuestionario

Lo que sigue a continuacion son unas preguntas sobre diferentes activi-
dades que los ninos hacen. Puede ser que su nino/a ya haya realizado
aigunas y todavia no haya realizado otras. Despues de
leer cada cosa, marque la respuesta que indique lo que su nino/a
ha hecho en el pasado o lo que hace ahora.

Cosas Importantes que Recordar:

0 Le rogamos que intente cada actividad individualmente con su nifio/a antes
de contestar las preguntas.

0 Trate de que al llenar este cuestionario sea un juego quees divertido para
usted y su nino/a.

0 Asegurese de que su nino/a ha descansado, que ha comido y que viene
iisto para jugar.

0 Por favor devueiva este cuestionario antes del dia:

0 Si tiene alguna pregunta o preocupacion acerca de su niho/a o acerca de
este cuestionario, por favor llame a: .

0 Espere recibir otro cuestionario en meses.

•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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Meses^

Cuestionario

For favor da la siguiente Informaclon.

Nombre del nlfio/a:

Fecha de nacimiento del nifio/a:

Dia de hoy:

Complete este cuestionario antes de:

Persona llenando este cuestionario: _

<j,Cual es su relacion con el niho/a? _

Su telefono:

Su direccion (para correspondencia):

Giudad:

Estado: Codigo postal:

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

Programs de administracion/proveedor:

'Translated from the English:
Ages & Stages Questionnaires: A Parent-Completed,
Chlld-Monltorlng System, Second Edition, Bricker et al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.
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SIAVECESTODAViANO

COMUINICACI61NIntentehacercadaactividadconsuniho/a.

1.i,Ledicesunino/aa!menosdoscaracten'stlcasdeobjetosordinarlos?
Porejempio,a!decirle"Describetupelota",sunIno/adice,"Es
redonda.","Latiro.",Esgrande,"etc.Q

2.iUsapalabrascomo"el","la","soy","es","esta"y"son"parahacer
frasescompletas,como"yosoyunniho"0"^Dondeestaeljuguete?"?LJ

3.iUsaalfinaldelaspalabrasla"s",la"e",la"i"0finalescomo"ando"
y"iendo"?Porejempio,iOicesuhijo,"Yoveodosgatos^,"Yoestoy
juganoftf'o"Yotirelapelota"?

4.Sindarlesefiasysinrepetir,^siguesuniho/atresinstrucciones
completamentediferentas?Delelastresinstruccionesjuntas
antesdequeempiece.Porejempio,pidaleasuniho/a:"Aplaude,
caminahacialapuertayslentate."O"Dameellapiz,abreellibro
yparate."

5.iUsasuniho/aoracionesdecuatroycincopalabras?Porejempio,
idicesuniho/a"Yoquieroelauto"?'
Escribaunejempiodeunaoracionde4-5palabrasquesuniho/adice:

Alhablardealgoqueyahapasado,^usasuniho/ael
tiempopasadodelosverbos?Porejempio,idice"Hablopor
telefono":"Fuialatienda";0"Jugueconlamuheca"?Hagale
preguntasasuniho/a,como"i,C6mofuistealatienda?"
("Gamine"):"iQuehicierontusamigos?"("Jugaronalos
naipes".)

Escribaunejempio:

•

•

•

••

•

•

•

•

TOTALPARACOMUNICACION

MOviNiEmrosampliosIntentehacercadaactividadconsuniho/a.

•
^Brincaverticalmenteusandocualquieradelosdospiesalmenos
unavezsincaerseoperdersuequilibrio?

Alestardepie,i,sabetirarunapelotaalfrentelevantando
elbrazoalaalturadelhombroytirandolaalmenosuna
distanciade6pies(2metres)?(Nocontests"Sf"sideja
caerlapelota,sueltalapelotaotiralapelotadesdela
alturadelacintura.)

3.iBrincaunadistanciade20pulgadas(ounmediometro)desdeuna
posiciondepie?I—I

Ages&StagesQuestionnaires,SecondEdition,Brickeretal.
©1999PaulH.BrookesPublishingCo.
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SI A VECES TODAVfA NO

raoviNiErrros anplios (continuacion)

4. i,Cuando le tira una pelota grande, la agarra su nino/a
con las dos manos? Ud. debe situarse a cinco pies (1.5
metres) de su hijo y darle 2 o 3 tentativas.

5. Sin apoyarse en ningCin objeto, ^Se para en un solo pie al
menos per 5 segundos sin perder su equilibrio ni usar el
otro pie para apoyarse?

6. iPuede su nino/a andar de puntillas una distancia de 15 pies
(aproximadamente la longitud de un auto)? Ud. puede
demostrarle c6mo.

• •

• •

• • •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

raoviraiENTOs finos Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1. d^Mlrando las figuras de abajo, copia al menos 3 de las figuras en un
papel grande con un lapiz o un creyon sin usar papel transparente
0 dibujar encima de las figuras? (Los dibujos deben parecerse al
diseno de lasfiguras de abajo, aunque seande un tamafio diferente.) •

L + O
2. £,Abotona al menos un boton? Puede usar su propia ropa o la

ropa de una mufieca.

3. ^Colorea mayormente dentro de las orillas en un libro de colorear?
(No debe de salirse mas de V<i de una pulgada (o un centimetre)
fuera de las orillas en la mayor parte del dibujo.)

4. Pidale a su nino/a que siga la Knea de abajo con un lapiz.
iPuede trazar la Ifnea sin salirse de la otra linea mas de dos
veces? Marque "a veces" si su nifio/a se sale de la linea tres veces.

5. Pida a su nino/a que dibuje un dibujo de una persona. Ud. puede
pedirle a su nifio/a, "Dibujame un dibujo de un chico o una chica."
Si su nifio/a dibuja una persona con cabeza, cuerpo, brazes y
piernas, marque "si." Si su nino/a dibuja una persona con solamente
tres partes (cabeza, cuerpo, brazes o piernas), marque "a veces."
Si su nifio/a dibuja una persona con dos partes o menos, marque
'lodavia no." Pidale al nifio dibujar una persona en un papel en
bianco. Al fin, no se olvide de sujetar el dibujo de su nifio al
cuestionario.

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker et a!.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.
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SI AVECES TODAVIANO

raovmiErfTOS fdnos (continuacion)

6. Dibuje una linea en una hoja de papel. Usando
tijeras apropiadas para nino/a, ^puede su niho/a
cortar el papel en dos partes, en (mas o menos)
una Hnea recta, haciendo que las tijeras se abran
y se cierren? Dele a suo nino/a tiempo para
practicar si no ha usado tijeras antes. (Por
razones de seguridad, mire a su niho/a
cuidadosamente mientras lo intenta.) • • •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

RESOLUCION de PROBLEMAS Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1.

2.

3.

4.

Al mostrarle un objeto y preguntarle cDe que color es esto?", iD'ce los
nombres de 5 colores diferentes, como rojo, azul, amarillo, anaranjado,
negro, bianco, o rosado? Contests "Si"solamente si contests
correctamente 5 colores. •

i,Se disfraza y actua fingiendo ser alguien o algo diferente? Por
ejempio, se viste de ropa diferente y finge ser mama, papa, hermano
0 hermana, o cualquier otro animal o figura imaginario?

Si Ud. pone cuatro objetos delante de su niho/a ^puede contarlos
diciendo "uno, dos, tres, cuatro" en el orden correcto? Haga esta
pregunta sin ayudar o dar sehas o diciendo los nombres de los
objetos.

Si Ud. le pregunta "^Cual ci'rculoes mas pequeho", ^apunta su
niho/a al circulo mas pequeho? Haga la pregunta sin darle sehas
(apuntar, hacer un ademan o mirar al circulo mas pequeho.)

oOO

•

•

•

5. ^Puede su niho/a contar hasta 15 sin hacer errores? Si puede
hacerlo, marque "si." Si cuenta hasta 12 sin errores, marque "a veces."GI

6. ^Sabe su niho/a los nombres de los numeros? Marque "si" si
puede identificar a los tres numeros de abajo. Marque "a veces"
si puede identificar a dos numeros. Q

1

• •

• •

• •

• •

•

•

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS

SOCIO-IINDIVIDUAL Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1. iSe lava su niho/a las manos y cara con jabon y agua y se seca
con una toalla sin ayuda? •

2. iLe dice su niho/a los nombres de a! menos dos compaheros de juego,
sin incluir a los hermanos. Haga esta pregunta sin ayudar sugiriendo
los nombres de compaheros de juegos o amigos.

Ages &Stages Questionnaires. Second Edition, Brickeret al.
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SI AVECES TODAVlANO

SOCIO-INDIVIDUAL (continuacion)

3. limpia los dientes poniendo pasta de dientes en el cepillo y
cepiilando todos los dientes sin ayuda? Puede ser que Ud. todavia
necesite examinar ycepillar de nuevo los dientes. •

4. 6Puede su nino/a servirse, usando una cuchara o un tenedor
grande? Por ejemplo, ^puede usar una cuchara grande para sacar
pure de manzana de una jarra y poneria en un tazon? Gi

•

•

•

•

•

•
5. i Puede su nino/a decide por lo menos 4 de los siguientes datos?

Haga un circulo alrededor de los que su niho/a conoce.

a. Nombre d. Apellido
b. Edad e. Si es niho o nina

c. Ciudad en que vive f. Numero de telefono

6. 6Se viste y se desviste su nino/a s6lo, abotonando botones de
tamaho mediano y subiendo el cierre? • • •

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GENERAL Padres y proveedores pueden utilizer el resto de esta pagina y el reverse para
comentarlos adiclonales.

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

SI contesta "No", explique;

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

Si contesta "No", explique:

3. iPuede Ud. entender casi todo lo que su nino/a le dice?

Si contesta "No," explique:

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

Si contesta "No", explique:

5. iTiene cualquiera de los padres algun antecedents de familia con problemas de sordera
durante la infancia o con cualquier otro tipo de deficiencia de los oidos?

Si contesta "Si", explique:

6. iTiene Ud. alguna preocupacidn sobre la vista de su niho/a?

Si contesta "SI", explique:

7. ^Ha tenido su niho/a algun problema medico en los ultimos meses?

Si contesta "Sf, explique:

8. iHay algo de su niho/a que a Ud. le preocupe?

Si contesta "Si", explique:

Ages & Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker et al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.
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ASQ Sumario Informativo 54to Mes

Nombre del nino/a:

Persona Ifenando cuestionario;

Direccion de correo:

Telefono:

Fecha de hoy;

Fecha de nacimiento:

Parentezco:

Ciudad: Estado: Codigo postal:

Ayudantes en completar el ASQ:

RESUMEN: Por favortraslade las respuestas de la seccion total del cuestionario tachando "si" o "no"y reportando cualquier comentario.

1. >Oveblen? SI NO 5. Historial:/.Hay problemas audltivos de la familia? SI NO1. iOye blen?
Comentarios:

5. Historial: iHay problemas audltivos de la familia? SI NO
Comentarios:

2. ^Habla como otros nihos?
Comentarios:

3. i,Puede Ud. comprender a su nino/a?
Comentarios:

SI NO 6. iPreocupaciones sobre la vista?
Comentarios:

SI NO 7. i,Problemas medicos recientes?
Comentarios:

4. i,Camina, corre, y trepa como otros ninos? SI NO
Comentarios:

8. i,Otros preocupaclones?
Comentarios:

SI NO

SI NO

SI NO

ANOTACIOPt DEL CUESTIONARIO

1. Asegurese de que todas las cosas hayan sido contestadas, Si no cosa ser contestadas, refierase al equivalente del average del pro-
ceso de la Gufa de Uso del ASQ.

2. Callfique cada parte del cuestionario escrlbiendo el numero apropiado en la Imea de los totales.
SI = 10 AVECES = 5 TODAVIANO = 0

3. Ahada las partes calificadas de cada seccion y anote esos resultados en los espacios provlstos para totales.
4. Indique el total del niho/a en cada area, llendando los circulos apropiados en el cuadro inferior. Por ejemplo, si la anotacion total para

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

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

Comunicacion ^ ^ ^ ^ ^
Movimientos ampiios ^ ^ ^ ^
Movimientos fines q q q q q q q

tMBilB o o o o o o o
Socio-individuai m mm if mfi iim iiii;. (> o o o o o ^

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

Examine los circulos llenados en cada area anterior.

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

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

Comunicacion

Movimientos

ampiios

g Movimientos
® finos

S Resolucidn de
problemas

Socio-individua

Tanlos Limite

35.0

Administrador o proveedor del programa:

Comunicacion

Ages &Stages Questionnaires. Second Edition, Brickeret al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Go.
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60 Meses 3Anos
CuesUonsaio

Lo que sigue a continuacion son unas preguntas sobre diferentes activi-
dades que los ninos hacen. Puede ser que su nino/a ya haya realizado
algunas y todavia no haya realizado otras. Despues de
leer cada cosa, marque la respuesta que indlque lo que su nino/a
ha hecho en el pasado o lo que hace ahora.

Cossis Importantes que Recordar:

0 Le rogamos que intente cada actividad individualmente con su nino/a antes
de contestar las preguntas.

0 Trate de que a! ilenar este cuestionario seaun juego que es divertido para
usted y su niho/a.

0 Asegurese de que su niho/a ha descansado, que ha comido yque viene
listo para jugar.

0 Por favor devuelva este cuestionario antes del dia:
0 Si tiene alguna pregunta o preocupacion acerca de su niho/a o acerca de

este cuestionario, por favor llame a:

0 Espere recibir otro cuestionario en meses.

"Translated from the English:
Ages &Stages Questionnaires: AParent-Completed, , / \ / ^
Child-Monitoring System, Second Edition, Bricker et al. |7 ^
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