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Cuestionario

Per favor da la sigulente informacion.

Nombre del nifio/a: ——

Fecha de nacimiento del nifio/a:

Dia de hoy:

Complete este cuestionario antes de:

Persona llenando este cuestionario: _

iCual es su relacion con el nino/a? _

Su telefono:

Su direcclon (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: A Parent-Completed,
Child-Monitoring System, Second Edition, Bricker et al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.



COMUNICACION Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1. Cuando le pide a su nino/a que apunte a la nariz, a! pelo, a Ids
pies, a las orejas, etc., ^puede apuntar a per lo menos siete partes
del cuerpo? Puede sehalarse en si mismo, en Ud. o en una mufieca.

2. ^Puede construir frases de tres o cuatro palabras?

Escrlba un ejempio:

SI

•

3. Sin darle pistas ni gestos, digale: "Pan el zapato encima de la mesa"
y "Pen el libro debajo de la silla". i Puede seguir las dos instrucciones
correctamente? Q

4. Al mirar un libro de muchas fotografias o dibujos, ^Puede su nino/a
decirle lo que pasa en la fotograffa o en el dibujo? Por ejempio,
Cuando Ud. le pregunta i,Que hace el perro (el nino)? El ladra, corro,
llora0 come. Q

5. Ensehe a su niho/a como el cierre de un abrigo sube y baja. Digale:
"Mira esto sube y baja." Ponga el cierre en el centre y pidale que
lo baje. Ponga el cierre en el centre otra vez y pidale que lo suba.
Repita esto varias veces antes de pedirle que lo haga solo/a.
i,Si8mpre sube el cierre cuando Ud. le dice "subelo" y siempre
lo baja al decirle "bajalo"? •

AVECES TODAVl'ANO

• •

• •

•

•

• •

6. Al preguntaiie: icomo te llamas?", ^responde con su nombre y
apellido? • • •

TOTAL PARA COMUNICACION

MOVmiENTOS AMPLIOS Intente hacer cada actividad con su niho/a.

•
1. <[,Sabe correr bastante bien, parandose sin darse golpes

0 caerse?

2. Sin apoyarse en ningun objeto, ^sabe dar una patada
a un balon moviendo la pierna hacia atras y luego hacia
adelante?

3. ^Sabe saltar levantando los dos pies del suelo a la
misma vez?
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•
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MOVIMIENTOS AMFLIOS (continuacion)

4. ^Sabe subir las escaleras ponlendo un pie en cada
escaldn? (Elpie izquierdo en un escalon y el derecho
en el siguiente). Se permite que se apoye en la
barandilla o en la pared. (Mire esto en otros lugares.
Puede ser en una tienda, en un pargue de juegos
0 en casa.)

5. ^Puede pararse en un solo pie per un segundo sin
agarrarse de nada?

6. Al estar de pie ^sabe tirar una pelota al frente, levantando
el brazo a la altura del hombro? (No lo cuente si deja caer
la pelota o tira la pelota desde la altura de la cintura.)

SI AVECES TODAVIANO

• •

• •

•

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

NOVIMIENTOS FINOS Intente hacer cada actlvidad con su nino/a.

Marque afirmativamente

1. Despues de observarle a Ud. dibujar una llnea de
arriba abajo en una hoja de papel con un lapiz,
una Crayola o una pluma, pida le que haga una
Imea como la suya. No le deje dibujar enclma de
la suya. ^Hace lo que hizo Ud., dibujando una
linea vertical?

2. iSabe meter un cordon por el agujero de una
bolita de madera o por los agujero del zapato?

Marqiie negativamente

3. Despues de observarle a Ud.
dibujar una Imea de un lado al
otro de la hoja de papel, pida a
su niho/a que haga una linea
como la suya. No le deje usar
papel transparente o dibujar
encima de la suya. iHace lo
que Ud. hizo, dibujando una
linea horizontal?

Marque afimnativamente

Marque negativamente

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Brickeret al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.

•

•

•

• •

• •

•

33 meses



raovmiENTOS funos (continuacion)

4. DespOes de observarle a Ud. dibujar un
solo ci'rculo, pida a su nino/a que dibuje
un circulo como el suyo. No le deje usar
papel transparente o dibujar enclma del
suyo. i^Hace lo que Ud. hizo, dibujando
un circulo?

Marque afirmativamente

Marque negativamente

sf

•

•

AVECES TODAVlANO

•

•

•

•5. ^Sabe pasar las hojas de un llbro una por una?

6. (t'ntenta cortar papel con las tijeras (que no
son peligrosas para ninos)? (No es necesario
que llegue a cortar el papel, pero si debe saber
abrirlas y cerrarlas mientras que agarra el
papel con la otra mano. Ud. puede ensenarle
como se usan las tijeras.) • •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

RESOLUCIOIH de PROBLENAS Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1. Al mirarse al espejo, preguntele: "idonde est^ _
nombre de su nino/a). ^Se senala en el espejo?

.?" (Use el
•

2.

3.

4.

5.

6.

Mientras su nino/a le obsen/e, ponga cuatro
objetos, como unos cubos o unos carritos, en
llnea recta. ^Intenta imitarle poniendo los
cuatro objetos en llnea recta? (Tamblen puede
usar carretes de hilo, unas cajitas u otros
juguetes.)

Si quiere algo que no alcanza, ^Busca una silla o una caja para
subirse encima para poderlo alcanzarlo?

Al senarle esta figura y preguntarle "idue es?",
^responde con una palabra que haga referenda
a una persona? Respuestas como "muneco de
nieve", "nino", "sefior", "nina", "papa" son correctas.

Escriba la respuesta de su niho/a a continuacion:

•

•

•

Al decide: "Di siete tres", isabe repetir solamente los dos numeros en
el orden correcto? No repita los numeros. SI es necesario, intente otro
par de numeros y diga: "Di ocho dos". Solamente es necesario que ei
nino repita uno de los dos pares de numeros para que Ud. pueda
responder afirmativamente a lapregunta. d

Despues de hacer un dibujo o un garabato, (;,le cuenta su hijo lo que
acaba de dibujar? Ud. ie puede decir "Cuentame sobre tu dibujo" o
preguntar "^Que es?" •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS
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SI

•

•

•

•

•

AVECES TODAVlANO

SOCIO-BHDIVIDUAL Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1. iSabe meterse la cuchara en la boca sin qua normalmente se le calga
la comida?

2. iSabe empujar un carrlto de compras o un cochecito de bebe o
un carrito con ruedas evltaiido dar golpes a las cosas y sallrse
de un rincon si no puede girar?

3. iSabe ponerse el abrlgo, su chaqueta o su camisa sin ayuda?

4. Despues de meterle los pantalones por los pies, ^se los sube hasta
la cintura?

5. A) mirarse su nino/a en el espejo y Ud. le pregunta: "^Quien esta
ahi?", icontesta "yo" o dice su nombre?

6. Hagale la siguiente pregunta empleando estas mismas palabras:
"ieres una nina o un nino?" iSabe responder correctamente?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GENERAL Padres y proveedores pueden utilizarel reverse para comentarios adicionales.

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

SI contesta "No", explique:

2. ^Cree Ud. que habia igual que los otros ninos de su edad?

Si contesta "No", explique:

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

Si contesta "No", explique:

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

Si contesta "No", explique:

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

Si contesta "Sr, explique:

6. iTiene Ud. alguna preocupacion sobre la vista de su nino/a?

Si contesta "Si", explique:

7. i,Ha tenido su nino/a algun problema medico en los ultimos meses?

Si contesta "Si", explique:

8. 6Hay algo de su niho/a que a Ud. le preocupe?

Si contesta "SI", explique:
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ASQ Sumario Informativo 33to Nes

Nombre del nino/a:

Persona llenando cuestlonario:

Direccion de correo:

Tei^fono:

Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento:

Parentezco:

Ciudad: Estado:

Ayudantes en completar el ASQ:

Codigo postal:

RESUMEIX: Porfavor trasiade las respuestasde la secclon total delcuestlonario tachando "sPo "no" y reportando cualquier comentario.

1. /Oyebien? SI NO 5. Historial:/Hay probiemas auditlvos de la familia? SI NO1. ^Oyebien?
Comentarios;

5. Historial: i,Hay probiemas auditlvos de la familia? SI NO
Comentarios:

2. ^Habla como otros nifios?
Comentarios:

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

SI NO 6. ^Preocupaciones sobre la vista?
Comentarios:

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

4. iCamina, corre, y trepa como otros nihos? SI
Comentarios:

8. iOtros preocupaciones?
Comentarios:

SI NO

Si NO

Si NO

ANOTACIOM DEL CUESTIOrtARIO

1. Asegurese de que todaslascosas hayan sido contestadas. Sinocosaser contestadas, refierase al equivalente del average de! pro-
ceso de ia Guia de Uso del ASO.

2. Califique cada parte del cuestlonario escribiendo el numero apropiado en ia linea de los totales.
SI = 10 A VEGES = 5 TODAVIA NO = 0

3. Ahada las partes calificadas de cada seccion y anote esos resultados en los espacios provistos para totales.
4. Indique el total del nino/a en cada area, llendando los ciYculos apropiados en el cuadro inferior. Porejempio, si laanotacion total para

el area de comunicacion fue 50, llene ei circuio 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 Q Q Q Q Q
Resolucidn ^ rzr "pzr "zr -z~ ~zr -zr—

de probiemas CJ Cj O O O O Q
Socio-individuai _-__||||||^

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

5. Si el total del niho/a cae entre • area, el nino/a aparenta estar bien en esa area hasta ahora.
6. Si el total del niho/a cae entre n area, hable con un profesional. Su niho/a quizas necesite mas evaiuacibn.

OrCIONAL: Las respuestas especificas de los articulos del cuestlonario pueden ser anotadas en este cuadro sinbptico.

Comunicacibn

Movimientos

amplios
M

g Movimientos
^ finos

Resoiuci6n de
probiemas

Soclo-indivldual

Tantos Limite

35.0

Comunicacion

ijOIOlO
2 ooo

3 ooo
4 ooo

3 ooo
6|o|o|0

SAT

Administrador o proveedor del programa:
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Movimientos

ampiios

1loioio
2 ooio
3 ooo
4 ooo

3 ooo
6 ooo

SAT

Movimientos

fines

1joioio
2 ooo

3 ooo
4 ooo
3 ooo
6 ooo

SAT

Resoiucibn

de probiemas

1!0|0|0
2[OOO
3^O
4 ooo

3 ooo
6polo

SAT

Socio-

individuai

1jopjo
3PjPP
3 pop
4 PPP
3 OOO
3|o|o|0

SAT


