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Cuestionario

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

Cosas importantes que Recordar:

0 Le rogamos que intente cadaactividad individualmente con su bebe antes
de contestar las preguntas.

Q Trate de que al llenar este cuestionario sea un juego que es divertido para
usted y su bebe.

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

0 Por favor devuelva este cuestionario antes del dia:

0 Si tiene alguna pregunta o preocupacion acerca de su bebe 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-Compieted,
Child-Monitoring System, Second Edition. Brickeret al.
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>20 Meses*
Cuestionario

For favor da la siguiente informacion.

Nombre del bebe:

Fecha de nacimiento del bebe:

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

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

Dfa de hoy:

Complete este cuestionario antes de:

Persona llenando este cuestionario: _

iCual es su relacion al bebe?

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:

Programa de administracion/proveedor:

'Translated from the English:
Ages &Stages Questionnaires: AParent-Completed, M
Chiid-Monitoring System, Second Edition, Bricker et al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.



Aesta edad, muchos nino/as no cooperan cuando se los pide a hacer cosas. Puede darse el case de qua Ud. tenga qua
Intantar las activldadas mas da una vaz con su nino/a. Si as posibia, vuelva a intantar las actlvldadas cuando su nino/a
coopara major. Sisu nino/a puada hacar laactividad, pero sa niega hacarla, rasponda afirmativamenta a la pragunta.

SI

•

•

•

COWIUIHICACI6n Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1. i,lmitasu nifio/a una oracionde dos palabras? For ajampio, cuando
Ud. dice "Mama juega" o" Papa come" o "^Que as?", rapita su nino/a
la misma frase?

2. iPuede dacir al manos 8 palabras ademas de "mama" y "papa"?

3. Sin ansanaria primaro, ipuada senalar con ei dado al dibujo
correcta cuando Ud. la pida: "ans^Piame donda esta al gatito", o
"i,d6nda asta la palota?" (El ninosolamanta tiana qua identificar
un dibujo corractamante.)

4. iPueda dacir dos o tras palabras juntas qua reprasentan ideas
difarantas, como: "vao parro","mama llega casa" o "gatitono asta"?
(No cuanta las combinacionas da palabras qua axprasan una sola
idea como "sa termino", "asta bian" y "ique as?")

Escriba un ajampio da las combinacionas de palabras qua usa:

5. Si Ud. senala un dibujode una palota (gatito, vaso, gorro, ate.)
y la dice "ique as?", ,i,puadadacir corractamante lo qua hay al manos
an un dibujo? Q

6. Sin daria pistas sahalandola o usando gastos, «^puada saguir al manos
tras da las siguiantes instmccionas?

a. "Pon al juguate en la mesa", d. "Busca tu abrigo".
b. "Ciarra la puarta". a. "Dama la mano".
c. 'Tr^ama una toalia". f. "Agarra tu libro". I—I

AVECES TODAVIANO

• •

• •

•

•

TOTAL PARA COMUNICACION

MOVIMIENTOS AMPLIOS Intents hacer cada actividad con su niho/a.

1. iSe suba a una silla, por ajampio, para agarrar algo qua quiare y no
puada alcanzar?

2. i,Anda con saguridad sin caarsa mucho?

3. i,Puada bajar las ascalaras si Ud. lo llava da la mano? (Ud. puada
obsarvar esto an una tianda, an al parque o an casa.)

4. Al enseharia como sa da una patada al balon,
iintanta rapatirlo dando una patada al bal6n o
moviendolo la pierna hacia atras y luago hacia
adelanta? o con las piarnas al corrar? (Si ya saba
dar una patada al balon, rasponda afirmativamenta
a la pragunta.)

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker et al.
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si AVECES TODAVlANO

woviMiEPrros amplios (continuacidn)

5. iSabe correr bastante bien, pardndose sin darse
goipes 0 caerse?

6. iPuede sublr o bajar al menos dos escalones sin ayuda?
(Responda afirmatlvamente aunque necesite agarrarse
de la pared o da la barandilla.)

• • •

• •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

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

1. ^Escribe su hijo con la punta de la crayola (del
laplz o de la pluma) al Intentar dibujar? •

•

•

•

•

2. 4|,Sabe poner tres cubltos o juguetes unos enclma de otros sin ayuda?
(Tambien puede usar carretes de hilo, cajitas o juguetes que midan
aproximadamente una pulgada o tres centimetros.)

3. ^Sabe pasar las hojas de un llbro sin ayuda? (Puede pasar mas de
una hoja a la vez.)

4. ^Sabe meterse la cuchara en la boca sin que normalmente se le caiga
la comida?

5. 6Sabe colocar seis cubltos o juguetes unos enclma de otros sin
ayuda?

6. ^Intenta girar la mano al intentar abrlr una puerta, dar cuerda a un
juguete, jugar con un trompo o poner yquitar una tapa deun frasco? Ql

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

RESOLUC|6n de PROBLENAS Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1. Sin ensenarle como se hace, ^hace garabatos cuSndo Ud. le da una
•Crayola (o un laplz o una pluma)?

2. Despues de verle a Ud. dibujar una
Ifnea de arriba a bajo de la hoja de
papel usando una crayola, ^le
copia intentando dibujar una llnea
en cualquiera direccion? (No cuenta
el hacer garabatos de un lado para
otro.)

Marque
afirmativamente

negativamente ^

• • •

Agas &Stages Ques^nnaires, Second Edition, Bricker et al.
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RESOLUCION de PROBLENAS (continuacion)

3. Si Ud. hace algunas de los siguientes gestos, c^e Intenta Imitaral
menos una vez?

a. Abriry cerrar la boca. c. Tirarse de la oreja.
b. Abriry cerrar los ojos. d. Tocarse la mejilla.

S\

•

4. Si Ud. le da una botella, una cuchara o un lapiz al reves, ^intenta daiie
lavuelta para usarlo correctamente? d

5. Mientras su nino/a le observe, ponga cuatro
objetos, como unos cubes o unos carritos, en
Imea recta. i,Le intenta imitar poniendo al menos
dos objetos en Knea recta? (Tambien puede usar
carretes de hilo, unas cajitas uotros juguetes.) •

6. Si quiere coger algo que no alcanza, ^busca una silla o una caja para
subirse encima para alcanzaiio? d

AVECES TODAVlANO

•

• •

• •

• •

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS

SOCIO-nNDIVIDUAL Intente hacer cada actividad con su nino/a

1. «i,Sabe usar una cuchara para comer, aunque se le caiga algo de
comida? •

2. ^Intenta conseguir su atencion o intenta enseharle algo tirandole de la
mano ode la ropa? Gl

3. ^Sabe beber de un vaso y bajarlo nuevamente sin que se le caiga
mucho delcontenido? •

4. ^Le imita haciendo las mismas actividades que Ud. hace como limpiar
algo que se le ha caido, pasar ia aspiradora, afeitarse o peinarse? Q

5. Al jugar con un mono de peluche o con una muheca, ^lo mece, le da
de comer, le cambia los pahales, lo acuesta, etc? O

6. i,Come con un tenedor? •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GENERAL Padres y proveedores pueden utilizar el espacio al final o el reverse de la pagina.

1. ^Cree Ud. que su nino/a oye bien? SIQ NO •

Si contesta "No", explique:

2. iCree Ud. que habia igual que losotros ninos de su edad? SfQ NO Q

Si contesta "No", explique:

3. iPuede entender casi todo lo quesu nino/a ledice? SfQ NO Q

Si contesta "No", explique: ——

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

4.iCreeUd.quecamina,correytrepaigua!quelosotrosninosdesuedad?SfQNOQ

Sicontesta"No",expllque:

5.iTIenecualquleradelosdospadresalgunantecedentsdefamiliaconproblemasdesordera
durantelaInfanciaoconcualquierotrotipodedeficlenciadolosoldos?$(QNO•

81contesta"BP,expllque:

6.^TieneUd.algunapreocupacionsobrelavistadesunino/a?S(QNOQ

Sicontesta"BP,explique:

7.^Hatenidosunino/aalgunproblemamedicoenlosultimosmeses?SIQNOQ

Sicontesta"BP,explique:

8.iHayalgodesunino/aqueaUd.lepreocupe?Si'QNOQ

Sicontesta"SI",explique:

Ages&StagesQuestionnaires,SecondEdition,Brickeretal.
©1999PaulH.BrookesPublishingCo.620meses §ASQ



ASQ Sumario Informatlvo 20to Mes

Nombre del babe:

Persona llenando cuestionario:

Direccion da correo:

Telefono:

Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento correctada:

Parentezco:

Cludad: Estado:

Ayudantes en completar el ASQ;

Codigo postal:

RESUMEIX: For favortraslade las respuestas de la seccibn total del cuestionario tachando "si" o "no"y reportando cualquier comentario.

1. ; Ove bien? SI NO 5. Historial: /Hay problemas auditlvos de la familla? SI NO1. iOyebien?
Comentarios:

5. Historial: ^Hay problemas auditlvos de la familla? SI NO
Comentarios:

2. ii,Habla como otros nifios?
Comentarios:

3. ^Puede Ud. comprender a su nine?
Comentarios:

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

SI NO 7. ^Problemas medicos recientes?
Comentarios:

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

8. iOtros preocupaciones?
Comentarios:

SI NO

SI NO

SI NO

AlSOTAClOPf DEL CUESTIOnAiUO

1. Asegurese de que todas las cosas hayan sidocontestadas. Si no cosa ser contestadas, refieraseal equivalente del average del pro-
ceso de la Guia de Uso del ASQ.

2. Califique cada parte del cuestionario escribiendo el numero apropiado en la li'nea de los totales.
S( = 10 AVECES = 5 TODAVI'ANO = 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 los circulos apropiadosen el cuadro inferior. Por ejempio, 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 amplios

Movimientos finos ^ ^ ^

"'SpS.as O O O O"
Socio-individuai

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 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.

OFCIONAL: Las respuestas especi'ficas de ios articulos del cuestionario pueden ser anotadas en este cuadro sinoptico.

Comunicacion

Movimientos
amplios

v>

g Movimientos
« finos

g Resolucionde
problemas

Socio-individuai

Tantos Limite

36.3

Comunicacidn

|̂0|0|0
2 ooo
3 ooo
4 ooo

3 ooo
eloiojo

SAT

Administrador o proveedor del programa:

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Brickeret al.
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Movimientos

amplios

i[0[0|0
2 ooo
3 ooo

4 ooo
5 ooo
6 ooo

SAT

Movimientos

finos

1 loioio
2 ooo

3 ooo

4 ooo

5 ooo
6 ooo

SAT

Resolucidn

de problemas

110|0|0
2 ooo

3 ooo

4 ooo

3 ooo
6 ooo

SAT

Socio-

Individual

1loioio
2 ooo

3 ooo
4 ooo

3 ooo
a ooo

SAT
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^ lueses ♦
Cuestionario

Ik-::::;-::":::::::::::::::::::::::

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

Cosas Importantes que Recordar:

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

0 Iratedeque a! Ilenar este cuestionario sea un juego que es divertido para
usted y su bebe.

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

0 Por favor devueiva este cuestionario antes del dia:

0 Si tiene alguna pregunta o preocupacion acerca de su bebe 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, Bricker et al.
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