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60 Meses *5 Anos
Cuestionario

For favor da la siguiente informaclon.

Nombre del nino/a:

Fecha de nacimlento del nifio/a:

Dia 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-Completed,
Child-Monitoring System, Second Edition, Bricker et al.
© 1999 Paul H. Brookes Publishing Co.
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SI A VECES TODAVIA NO

COMUINICACION Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1. Sin darie senas y sin repetir, ^sigue su nifio/a tres instrucclones
completamente diferentes? D6le las tres instrucclones juntas antes de
que empiece. Por ejempio, pidale a su nIno/a: "Aplaude con las
manos, camina hacia la puerta y sientate." O "Dame el lapiz, abre
el llbro yparate." Ql LI Q

2. i,Usa su nifio/a oraciones de cuatro y cinco palabras? Por ejempio,
^dlce su nifio/a "Yo quiero el auto."? O LI LI
Escriba un ejempio de una oraclon de 4-5 palabras que su nifio/a dice;

3. Al hablar de algo que ya ha pasado, cusa su nifio/a el tiempo pasado
de los verbos? Por ejempio, idice "Hablo por telefono"; "Fui a la tienda";
o "Jugue con la mufieca"? Hagale preguntas a su niho/a, como
"iComo fulste a la tienda?" ("Gamine");"^Que hicieron tus amigos?"
("Jugaron a los naipes"). • • •
Escriba un ejempio;

4. iUsa su nifio/a palabras comparativas, como "el mas pesado", "mas
fuerte que" y "mas bajo que"? Hagale preguntas a su nifio/a, como
"Un auto es grande, pero un autobus es " (mas grande); "el papa
es viejo, pero el abuelo es aun " (mayor); "un televisor es
pequeho, pero un libro es "(mas pequefio). • • •
Escriba un ejempio:

5. i,Puede su nifio/a responder a las sigulentes preguntas?

a. "cQue haces cuando tienes hambre?"

(Escriba la respuesta de su nifio/a. Respuestas aceptables incluyen
"Busco comida", "Como algo", "Le pido algo que comer a mi mama"
o "Como un bocado".)

b. "iQue haces cuando est^s cansado?"

Marque "a veces" si sunifio/a responds a solamente una pregunta. • • •
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CONUraCACION (continuacion)

(Escriba la respuesta de su nlPio/a. Respuestas aceptables incluyen
"Duermo una siesta", "Descanso", "Me voy a dormir^, "Me acuesto" y
"Me slento.")

6. i,Puede su nino/a repetir las sigulentes frases, sin errores? Ud.
puede repetircada frase una vez. Marque"si"si su nino/a repite
ambas frases sin errores o "a veces" si su nino/a repite una frase
sin errores.

Jaunita esconde sus zapatos para que Maria los encuentre.

Miguel leyo el libro azul debajo de la cama.

SI AVECES TODAVIANO

•

TOTAL PARA COMUNICACION

NOVIPIIENTOS ANPLIOS Intente hacer cada actividad con su nino/a.

1. Alestar de pie, iSabe tirar una pelota al frente levantando
el brazo a la altura del hombro y tirandola al menos una
distancia de 6 pies (2 metros)? (No contests "SI"si deja
caer la pelota, suelta la pelota o tira la pelota desde la
altura de la cintura.)

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

3. Sin apoyarse en ningOn objeto, ^Se para en un s6lo pie al
menos por 5 segundos sin perder su equillbrio ni usar el
otro pie para apoyarse?

4. ^Puede su nino/a andar de puntillas una distancia de 15 pies
(aproximadamente la longitud de un auto)? Ud. puede
demostrarle como.

•

•

•

•

5. iPuede su nifio/asaltar con un pie una distancia de 4-6 pies sin plantar
el otro pie? D6le dos o tres oportunidades con cada pie. Marque "a
veces" si puede saltar con solamente un pie, yno con el otro. LI

6. iPuede su nifio/a brincar usando los pies alternadamente? Ud.
puede demostrarle como.

• •

• •

• •

•

• •

•

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

MOVIPHENTOS FINOS Intente hacer cada actividad con su niho/a.

1. PIdale a su nifio/a que siga la llnea de abajo con un lapiz. i,Puede
trazar la llnea sin salirse de la otra llnea mas de dos veces?
Marque "a veces" si su nifio/a se sale de la llnea tres veces.

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

2. Pida a su nino/a que dibuje un dibujo de una persona. Ud. puede
pedirie a su nino/a, "DIbujame un dibujo de un chico o una chica."
Si su nino/a dibuja una persona con cabeza, cuerpo, brazos y
piernas, marque "si." Si su nino/a dibuja una persona con solamente
tres partes (cabeza, cuerpo, brazos o piernas), marque "a veces."
Si su nino/a dibuja una persona con dos partes o menos, marque
"todavia no." Pidale al nino dibujar una persona en un papei en
bianco. Al fino, no se oivide de sujetar el dibujo de su nino al
cuestionario.

3. Dibuje una linea en una hoja de papei.
Usando tijeras apropiadas para nino/a,
6puede su nino/a cortar el papei en
dos partes, en (m^is o menos) una
h'nea recta, haciendo que las tijeras
se abran y se cierren? Dele a su nino/a
tiempo para practicar si no ha usado
tijeras antes. (Por razones de seguridad,
mire a su nino/a cuidadosamente mientras

lo intenta.)

4.

5.

Usando las siguientes figuras como modelos, ^puede su nifio/a
copiar las figuras en el espacio abajo sin trazarlas? Sus dibujos
deben parecerse a los modelos, aunque pueden ser de diferentes
tamahos. Marque "si" si puede copiar las tres figuras; marque
"a veces" si puede copiar solamente dos.

(Copie las figuras aqui.)

Usando las siguientes letras como modelos, ^puede su nino/a
copiar las letras sin trazarlas? Cubra todas las letras menos la letra
que esta copiando. Marque "si" si su niho/a puede copiar 4 de las
letras y Ud. puede leerlas. Marque "a veces" si puede copiar
2 o 3 letras y Ud. puede leerlas.

V H T C A
(Copie las letras aqui.)
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PfOViraiENTOS FINOS (continuacion)

6. Escriba (con letras de imprenta) el nombre de su nino/a. iPuede
coplar las letras? Las letras pueden ser de diferentes tamahos, al
reves o invertidas. Marque "a veces" si su nIno/a copla mas o
menos la mitad de las letras.

(Espacio para la letra del adulto.)

(Espacio para la letra del nino/a.)

SI AVECES TODAVIANO

• •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

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

1. SI Ud. le pregunta "iCu^l circulo es mas pequeno?", ^apunta su
nino/a al circulo mas pequeno? Haga la pregunta sin darle
senas (apuntar, hacer un ademan o mirar al circulo mas pequeno.)

oO o
2. Cuando Ud. le pregunta los colores de diferentes cosas, ^puede su

nifio/a nombrar por lo menos 5 colores, como rojo, azul, amanllo,
anaranjado, negro, bianco o rosado? Marque "si" solamente si su
niho/a puede decide cinco colores.

3. iPuede su nino/a contar hasta 15 sin hacer errores? Si puede
hacerlo, marque "si." Si cuenta hasta 12 sin errores, marque "a
veces."

Ages &Stages Questionnaires, Second Edition, Bricker et al.
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RESOLUCION de PROBLENAS (continuacidn)

4. iPuede su nino/a completar las siguientes oraciones usando una
palabra que es el opuesto de la palabra que esta subrayada? Por
ejempio: "Una piedra es dura, y una almohada es " (suave).

Escriba las respuestas de su nino/a abajo:

Una vaca es grande, y un ratdn es .

El hielo es fno, y el fuego es .

Vemos las estrellas en la noche, y vemos el sol en el .

Cuando tiro una pelota hacia arriba, se cae .

Marque "sr si puede completar 3 de 4 oraciones correctamente.
81 completa 2 oraciones, marque "a veces."

5. iSabe su nIno/a los nombres de los numeros? Marque "si" si
puede identificar a los tres numeros abajo. Marque "a veces"
si puede identificar a dos numeros.

1

6. iPuede su nino/a nombrar por lo menos 4 letras en su nombre?
Apunte a las letras y pida, "^Que letra es esta?" Apunte a las
letras perono en orden.

SI

•

•

•

AVECES TODAVlANO

•

• •

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS

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

1. ^ Puede su nino/a sen/irse, usando una cuchara o un tenedor
grande? Por ejempio, ^.puede usar una cuchara grande para sacar
pure de manzana de una jarra y poneria en un tazon? •

2. ^Se lava su niho/a las manos y cara con jabon y agua y se seca
con una toalla sin ayuda?

3. iPuede 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 niha

c. Giudad en que vive f. Numero de telefono

4. £,Se viste y se desvlste su niho/a solo, abotonando botones de
tamaho mediano y sublendo el cierre?

5. iPuede su nIho/a ir al baho solo? (Esto incluye Ir al baho,
sentarse en el retrete, limpiarse y apretar el botdn del inodoro.)
Marque "si" aun si lo hace despues de que Ud. se lo recuerda.
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SOCIO-INDIVIDUAL (continuacion)

6. i,Su nino/a usualmente comparte cosas con otras nino/as y espera
su turno en actividades con otros?

SI AVECES TODAVfANO

• • •

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

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

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

SI contesta "No", expllque:

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

SI contesta "No", expllque;

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

SI contesta "No," expllque:

4. iCree Ud. que camlna, corre y trepa Igual que los otros nInos de su edad?

SI contesta "No", expllque:

5. iTIene cualqulera de los padres algun antecedente de famllia con problemas de sordera
durante la Infancia o con cualquler otro tlpo de deflciencla de los oldos?

SI contesta "SI", expllque:

6. ^Tlene Ud. alguna preocupaclon sobre la vista de su nIno/a?

Si contesta "SI", expllque:

7. iHa tenldo su nino/a algun problema medico en los ultlmos meses?

SI contesta "SI", expllque:

8. 6Hay algo da su nIno/a que a Ud. le preocupe?

SI contesta "SP", expllque:

SI •

SlQ

SlQ

SI'Q

SI'Q

SlQ

SlQ

SiQ

as .f"v x"

,,

NOQ

NOQ

NOQ

NOQ

NOQ

NOQ

NOQ

NOQ
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ASQ Sumario Informativo 60to Mes/5to Anos

Nombre del nino/a:

Persona llenando cuestionario:

Direccion de correo:

Telefono:

Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento;

Parentezco:

Ciudad: Estado: Cddigo postal:

Ayudantes en completar el ASQ:

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

1. iOye bien? Si' NO 5. Historlal;/.Hav problemas auditivos de la familia? Si' NO1. iOye bien?
Comentarios:

5. Historlal; ^Hay problemas auditivos de la familia? SI NO
Comentarios:

2. ^Habia como otros nines?
Comentarios:

3. iPuede Ud. comprender a su niho/a?
Comentarios:

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

SI NO 7. ^Problemas medicos recientes?
Comentarios:

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

8. iOtros preocupaciones?.
Comentarios:

SI NO

SI NO

SI NO

AIHOTACION 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 Guia de Uso del ASQ.

2. Califique cada parte del cuestionario escribiendo ei numero apropiado en la linea de los totaies.
SI = 10 AVECES = 5 TODAVIANO = 0

3. Anada las partes caiificadas de cada seccion y anote esos resultados en los espacios provistos para totates.
4. Indiqueei total del nifio/a en cada area, liendando los ci'rculos apropiados en ei cuadro inferior. Por ejempio,si la anotacion total para

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

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

Comunicacidn

Movimientos amplios ^ ^ ^
Movimientos ^ ^ ^ ^ ^ ^

""tlrSemas |lM Q O Q Q"~Q~
Socio-individuai C]) (3 CZ)

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

Examine los ci'rculos llenados en cada area anterior.

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

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

Comunicacidn

^ Movimientos
o ampiios
(0

in Movimientos
w linos

^ Resoiucidn de
_ problemas

Socio-individual

Tantos Limite

31.7

Administrador o proveedor del programa:

Comunicacion

Ages & Stages Ouest/onna/res, Second Edition, Bricker et al.
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