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Cuestionario

^ ! J N .v.-l K

A, t

Lo que sigue a continuacion son unas preguntas sobre diferentes activi-
dades que los ninos hacen. Puede ser que su nino/a ya haya reallzado
algunas y todavi'a 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.

Cosas Importantes que Recordar:

Q Le rogamos que intente cadaactividad individualmente con su nino/a antes
de contestar las preguntas.

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

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 dfa:

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

0 Espere reciblr otro cuestionario en meses.

•Translated from the English:
Ages &Stages Questionnaires: A Parent-Completed,
Ctiild-MonitoringSystem, Second Edition, Bricker et al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.
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36 Meses *3 Anos
Cuestionario

For favor da la siguiente Informacidn.

Nombre del nino/a:

Fecha de nacimlento del nmo/a:

Di'a de hoy:

Complete este cuestionario antes de:

Persona llenando este cuestionario: _

iCual es su relacion con el nifio/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:

Programa de administracion/proveedor:

'Translated from the English:
Ages & Stages Questionnaires: A Parent-Compieted,
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, al pelo, a Ids
pies, a las orejas, etc., ^puede apuntar a per lo menos siete partes
del cuerpo? Puede senalarse en si mismo, en Ud. o en una mufieca.

2. iPuede construir frases de tres o cuatro palabras?

Escriba un ejempio:

SI

•

•

3. Sin darie pistas ni senas, digale: "Pen el zapato encima de la mesa"
y "Pen el libra debajo de la silla". iSigue estas instrucciones
correctamente? •

4.

5.

Al mirar un libra de muchas fotografias o dibujos, ,!,Su nino/a le dice
lo que pasa en la fotografia o en el dibujo? Por ejempio, "Ladra",
"Corre", "Come" o "Llora". Si Ud. le preguntar, "^que hace el perra
(o el nino)"?

Ensehe a su nino/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.
^Siempre sube el cierre cuando Ud. le dice "subelo" y siempre lo
baja al decide "bajalo"?

•

AVECES TODAVIANO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6. Al preguntarie: ^como te llamas?", i,responde con su nombre y
apellido? • • •

TOTAL PARA COMUNICACION

MoviraiEnros amplios Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1. Sin apoyarse en ningun objeto, 6sabe dar una patada
a un balon moviendo la pierna hacia atras y luego hacia
adelante?

2. 6Sabe saltar levantando los dos pies del suelo a la
misma vez?

^Sabe subir las escaleras poniendo un pie en cada
escalon? (El pie 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 parque de juegos
o en casa.)

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

4. ^Puede pararse en un solo pie por un segundo sin
agarrarse de nada?

5. Ai estar de pie ^sabe tirar una pelota al frente, levantando
el brazo a la aitura del hombrol (No lo cuente si deja caer
la pelota o tira la pelota desde la aitura de la cintura.)

6. 6PtJede saltar hacia adelante al menos sels pulgadas
con los dos pies juntos?

s( AVECES TODAVIANO

•

• •

• •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

nOVIMlENTOS Finos Intents 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 Idpiz,
una Crayola o una pluma, pidale que que haga una
li'nea como la suya. No le deje dibujar encima de
la suya. ^Hace lo que hizo Ud., dibujando una
linea vertical?

Marque negativamente

•

2.

3.

4.

^Sabe meter un cordon por el agujero de una
boiita de madera o por los agujeros del zapato?

Despues de observarle a Ud. dibujar un
solo circulo, pidale que dibuje un ci'rculo
como el suyo. No le deje dibujar encima
del suyo. ^Hace lo que hizo Ud., dibujando
un circulo?

Marque afirmativamente

/O
Marque negativamente

Marque afirmativamente

Despues de observarle a Ud.
dibujar una linea de un lado al otro
de la hoja de papel, pidale que haga
una linea como la suya. No le deje
dibujar encima de la suya. iHace
lo que hizo Ud., dibujando una linea —y
horizontal?

Marque negativamente

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

MOVIMIEnTOS FINOS (continuacion)

• •

5. cortar papel con las tijeras (que no
son pellgrosas para nihos)? (No es necesario
que Haguea cortar el papel, pero si debe saber
abrirlas y cerrarlas mientras que agarra el
papel con la otra mano. Ud. puede ensenarle
c6mo se usan las tijeras.)

6. Al hacer un dibujo, i,Agarra el iaplz, la crayola o
la pluma entre los dedos como lo hace un adulto? • • •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

RESOLUCION de PROBLEP1AS Intents hacer cada actividad con su niho/a.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mientras su nino/a le observa, ponga
cuatro objetos, como unos cubos o unos
carrltos, en Imea recta; ^Hace su nIno/a lo
que hizo Ud., poniendo los cuatro objetos
en linea recta? (Tambien puede usar carretes
de hilo, Unas cajitas u otros juguetes.)

Si quiere algo que no puede alcanzar, ^Busca una silla o una caja
para subirse y poder alcanzarlo?

Al senalarle esta figura y preguntarle "ique es?",
i,responde con una palabra que haga referenda
a una persona? Respuestas como "mufieco de
nieve", "nifio", "senof, "nina" o "pap^" son correctas.

Escriba la respuesta a continuacion:

Al decide: "Di slete 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 el nino repita al menos uno de los pares de numeros para que
Ud. pueda responder afirmativamente a la pregunta.

Ensenele a hacer un puente con cubos, cajas
0 latas como el del dibujo. ^Sabe copiarle?

Al decide:" Di cinco ocho tres", i,sabe repetir solamente los tres
numeros en el orden correcto? No repita los numeros. Si es
necesado, intente otra serie de numeros y diga: "Diseis nueve dos".
Solamente es necesario que el niho repita al menos una de las dos
series de numeros para que Ud. pueda responder afirmativamente
a la pregunta.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS
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Sf A VECES TODAVIA NO

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

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

2. iSabe empujar un carrito de compras o un cocheclto de beb§ o
un carrito con ruedas evitando dar golpes a las cosas y sallrse
de un rincon si nopuede girar? Q • •

3. Al mirarse su nino/a en el espejo y al preguntarle Ud.: ^Qulen esta en
el espejo?", £,Contesta "yo" o dice su nombre? Q • •

4. i,Sabe ponerse elabrigo, suchaqueta o su camisa sin ayuda? O • •

5. Hagale la sigulente pregunta empleando estas mismas palabras;
"^eresunanina o un nifio?" 6Sabe responder correctamente? LI • •

6. iSabe respetarel turno de otro nino o de un adulto? LI • •

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GENERAL Padres y proveedorespueden utilizar el reversopara comentarios adicionales.

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

Si contests "No",expliquer

SI'Q NOQ

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

SI contests "No", expliqiifi-

SlQ NOQ

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

Si contests "No", expliqiie-

SI'Q NOQ

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

Si contests "No" eYnliniier

SfQ NOQ

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

Si contests "Sf", explique:

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

Si contests "Sf", explique-

SlQ NOQ

7. iHa tenido su nino/a algun problema medico en los ultimos meses?

Si contests ".SP', explique-

SI'Q NOQ

8. ^Hay algo de su nino/a que a Ud. le preocupe?

Si contests "Sf", explique:

SlQ NOQ

Ages & Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker et al.
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ASQ Sumario Informativo 36to Mes/3to Anos

Nombre del nino/a:

Persona llenando cuestionario:

DIreccidn de correo:

Telefono:

Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento:

Parentezco:

Ciudad: Estado:

Ayudantes en completar el ASQ:

Codigo postal:

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

1. iOye bien?
Comentarios:

2. ^Habla como otros ninos?
Comentarios:

SI NO

5. Historlal: iHay problemas auditivos de la familia? SI NO
Comentarios:

6. iPreocupaciones sobre la vista?
Comentarios:

S NO

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

Si NO 7. ^.Problemas medicos recientes?
Comentarios:

81 NO

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

8. i,Otros preocupaciones?
Comentarios:

81 NO

AIHOTACIOn DEL CUESTIONARIO

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

2. Califique cada parte del cuestionario escribiendo el numero apropiado en la h'nea de los totales.
SI = 10 A VECES = 5 TODAVIA NO = 0

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

el area de comunicacion fue 50, llene el ci'rculo debajo del 50 en la primera fila.

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

Comunicacion

Movimientos ampiios Q Q Q Q Q
Movimientos fines ^ Q Q Q Q Q

|[|||l|t||||H|||i O o o
Socio-indivldual • mm !»'« IM^IO OOP C3l

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

Examine los circulos lienados en cada area anterior.

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

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

Comunicacion

^ Movimientos
o ampiios

CO Movimientos

"w fines
(/>

S Resoluci6n de
problemas

CO

Socio-indivldual

Tantos Limile

! 38.7

Comunicacibn

1|o|o|o
2 ooo
3 ooo

4 ooo

3 ooo
6 ooo

SAT

Administrador o proveedor del programa:

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

Movimientos

ampiios

' loiojo
2 ooo
3 OW
4O^
5 ooo
6 ooo

SAT

Movimientos

finos

1lopio
2 ooo
3 ooo

4 ooo

5 ooo
6 ooo

SAT

Resolucidn

de problemas

1loioio
2 ooo

3 ooo

4 ooo

3 ooo
ejoiolo

SAT

Socio-

individual

1loioio
2 ooo

3 ooo

4 ooo

3 ooo
6 ooo

SAT
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.42 Meses*
Cuestionario

\v ^

Lo que sigue a continuacion son unas preguntas sobre diferentes activi-
dades que los nines 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 indique lo que su nino/a
ha hecho en el pasado o lo que hace ahora.

Cosas Importantes que Recorder:

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

0 Trate de que a! Ilenar este cuestionario sea un juego que esdivertido para
usted y su niho/a.

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

0 Porfavor 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: A Parent-Completed,
Child-Monitoring System, Second Edition, Bricker et ai.
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