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>42 Meses *
Cuestionario

For favor da la sigulente Informacion.

Nombre del nlfio/a: ——

Fecha de naclmiento del nino/a:

Di'a de hoy:

Complete este cuestionario antes de:

Persona llenando este cuestionario: _

^Cu^l es su relacion con el nino/a? _

Su telefono:

Su direcclon (para correspondencia):

Cludad:

Estado: Codlgo postal:

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

Programa de administraclon/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. mQ



SI

COraCJNICACI^IN Intentehacer cada actividad con su nino/a.

1.

3.

4.

5.

Sin darie pistas nl senas, digale: "Pon el zapato encima de la mesa"
y "Ron el libra debajo de la silla". ^.Sigue estas instrucciones
correctamente?

Al mirar un libra de muchas fotografi'as o dibujos, ^Su nino/a le dice
lo que pasa en la fotografi'a o en el dibujo? Per ejempio, "Ladra",
"Corre", "Come" o "Llora". Si Ud. le preguntarle, "ique hace el perro
(o el nino)?"

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 varies veces antes de pedlrle que lo haga solo/a
,j.Slempre sube el cierre cuando Ud. le dice "subelo"y siempre lo
baja al declrle "bajalo"?

Al preguntarle: i,c6mo te llamas?", ^responde con su nombre y
apellldo?

•

•

•

•

Sin darle senas y sin repetir, iSigue su nino/a 3 instrucciones
completamente diferentes? Per ejempio, Ud. le dice "Apiaudecon las
manos, camlna hasta la puerta ysientate." Q

iUsa palabras como "un", "el", "la", "soy", "es", "esta" y "son" para
hacer frases completas, como "yo soy un nine" o "iDonde esta
e/juguete?"? •

A VECES TODAVIANO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA COMUNICACION

MoviMiEmros anplios Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1.

2.

3.

^Sabe subir las escaleras poniendo un pie en cada
escaldn? (El pie izquierdo en un escalon y el derecho
en el sigulente). 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
0 en casa.)

iPuede pararse en un solo pie por un segundo sin
agarrarse de nada?

Al estar de pie i,sabe tirar una pelota al frente,
levantando el brazo a la aitura del hombro? (No lo
cuente si deja caer la pelota o tira la pelota desde la
aitura de la cintura.)
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© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.

•

•

•

• •

• •

• •

MSQ 42 meses



raOVIMIEINTOS ANPLIOS (continuacion)

4. iPuede saltar hacia adelante al menos seis pulgadas
con Ids dos pies juntos?

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

6. 6Sube al menos 2-3 escalones de una escalera de constmccion o
madera, como una escalera de la canal (u otro juego) en el parque
de juegos?

Sf

•

•

•

AVECES TODAVIANO

• •

•

• •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

raOVINlENTOS Finos Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1.

2.

3.

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 ^Hace
lo que hizo Ud., dibujando una linea
horizontal?

Marque negativamente

ilntenta cortar papel con las tijeras (que no
son peligrosas para nihos)? (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 enseharle
como se usan las tijeras.)
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MoviraiEnTos nnos (continuacion)

4. A! hacer un dibujo, i,Agarra ef lapiz, un creyon o
la pluma entre los dedos como lo hace un adulto?

SI

5. ^Hace un rompecabezas de 6 pedazos qua traban? (Si Ud. no tlene
disponible un rompecabezas, tome una fotografia grande de una
revista y cortela en 6 pedazos.) ^Lajunta otravez? Q

6. Usando la figura a la derecha para mirar, ipuede su
nino/a copiarla en una hoja de papel grande
con un lapiz o un creyon, sin trazaria? El
dibujo de su nino/a debe verse como el diseno —
de la figura, excepto puede ser de tamafio
diferente. ' •

AVECES TODAVlANO

•

• •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

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

1. Al sefialarle esta figura y preguntarle "^que es?",
iresponde con una palabra que haga referenda
a una persona? Respuestas como "mufieco de
nieve", "nino", "sefior", "nina" o "papa" son correctas.

Escriba la respuesta a continuacion:

•

Al decide: "Di siete tres", ^sabe 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
nifio repita al menos una de los pares de numeros para que Ud.
pueda responder afirmativamente a la pregunta. •

• •

• •

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

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

Si Ud. le pregunta, "^Cual circulo
es el mas pequefio?", ^apunta su
nino/a al circulo correcto? Haga
esta pregunta sin ayudarle por
apuntar, mirar o hacer un adem^n
hacia el circulo correcto.

oOO
•
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SI AVECES TODAVIANO

RESOLUCldlS de PROBLENAS (continuacion)

6. iSi disfraza y actiia fingiendo ser alguien o algo diferente? Por
ejemplo, se viste de ropa diferente y finge ser mama, papa, hermano
ohermana, ocualquler otra animal ofigura imaginario? Gl • •

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS

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

1. ^Al mirarse su nino/a en el espejo y al preguntarle Ud.: "iQuien
esta en el espejo?", ^Contesta "yo"o dice su nombre?

2. ^Sabe ponerse el abrigo, su chaqueta o su camisa sin ayuda?

3. Hagale la siguiente pregunta empleando estas mismas palabras:
"i,eres una nina o un nino?" iSabe responder correctamente?

4. iSabe respetar el turno de otro nino o de un adulto?

5. 6^6 sin/e comida de un recipiente a otro usando utensilios? Por
ejemplo, ^Puede usar una cuchara grande para sacar pure de
manzana de un recipiente a un plato hondo?

6. Sin datle senas, sigue 3 instrucciones diferentes usando las
palabras "debajo,""entre"y "en el centre"? Por ejemplo, pidale que
ponga un libro "debajo" del sofa. Luego, pidale que ponga la pelota
"entre" las sillas y el zapato "en el centre" de la mesa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GEIHERAL Padres y proveedores pueden utilizarel reverso para comentarios adicionales.

1, i,Cree Ud. que su niflo/a eye bien?

Si contesta "No", explique:

2. iCree Ud. que habia igual que los otros nines 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. iCree Ud.que camina, corre y trepa igualque los otros nines de su edad?

Si contesta "No", explique:

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

Si contesta "Si", explique: —

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

Si contesta "Sr, explique:

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

7.iHatenidosunino/aalgunproblemamedicoenIdsultimosmeses?S(QNOQ

SIcontesta"Si",explique:

8.^Hayalgodesunino/aqueaUd.lepreocupe?Sf•NOQ

Sicontesta"Sr,explique:

Ages&StagesQuestionnaires,SecondEdition,Brickeretal.
©1999PaulH.BrookesPublishingCo.742meses



ASQ Sumario Informativo 42to Nes

Nombre del nino/a:

Persona llenando cuestionario:

Direccion de correo:

Telefono:

Fecha de hoy:

Fecha de naclmiento:

Parentezco:

Ciudad: Estado:

Ayudantes en completar el ASQ:

Cbdigo postal:

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

1. ^Oye bien?
Comentarios:

Sf NO 5. Historial: 6Hay problemas auditivos de la familia? SI
Comentarios:

2. i,Habla como otros ninos?
Comentarios;

3. ^Puede Ud. comprender a su niho/a?
Comentarios:

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

sf NO 7. ^Problemas medicos recientes?
Comentarios:

4. iCamina, corre, y trepacomo otros ninos? Sl NO
Comentarios:

8. iOtros preocupaciones?
Comentarios:

SI NO

SI NO

SI NO

ANOTACION DEL CUESTlOriARlO

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 Guia de Uso del ASQ.

2. Califique cada parte del cuestionario escribiendo el numero apropiado en la h'nea de los totales.
Sf=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 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 circulo debajo del 50 en la primera fila.

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

Comunicacion ^ ^ ^ ^ Q
Movimientos ampllos jjjp^ ^ Q Q Q Q
Movimlentos finos ^ Q Q Q Q Q

""pSmas D O O Q Q Q
Socio-individual m mm ^ 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 nifio/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 niho/a quizas necesite mas evaluacion.

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

Comunicacion

Movimientos

amplios

® Movimientos

^ finos
^ Resolucion de

problemas

Socio-individual

Tantos Limite

35.0

Administrador o proveedor del programa:

Comunicacion

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Brickeret al.
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48 Meses*^ Anos
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 todavi'a no haya realizado otras. Despues de
leer cada cosa, marque la respuesta que Indique lo que su niho/a
ha hecho en el pasado o lo que hace ahora.

Cosas Importsmtes que Recordar:

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

0 Trate de que a! Ilenar este cuestionario sea un juego que esdivertido 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 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 iiame a:

0 Espere recibir otro cuestionario en meses.

"Translated from the English:
Ages & Stages Questionnaires: A Parent-Completed,
Child-MonitoringSystem, Second Edition, Bricker et al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.


