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dO Meses*
Cuestionario

For favor da la sigulente informacion.

Nombre del babe:

Fecha de naclmlento del bebe:

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

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

Dia 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 adminlstracion/proveedor:

•Translated from the English:
Ages & Stages Questionnaires: A Parent-Completed,
Child-Monitoring System, Second Edition, Bricker et al.
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COraUNICACH^Nintentehacercadaactividadconsubebe.

1.iPueclehacersubebesonidoscomo"da","ga","ka",y"ba"?

2.SiUd.imitalossonidosdesubeb6,^Intentaelrepetirlos?

SI

•

•

3.iPuedehacerdossonidossimilarescomo"ba-ba","da-da",o"ga-ga"?
Puedeserquepronuncieestossonidossinqueserefieraaningun
objetonianingunapersonaenparticular.•

4.6puedesubebejugaraalgunjuegoinfantilcuandoUd.selopidesin
queUd.selodemuestreprimero(porejempio,deciradios,esconderse
tap^ndoselosojos,aplaudir,indicarquetangrandeesalgo)?Q

5.iPuedellevaracabounmandatesencillo,como,"venaqui","d^melo",
"devuelvelo"sinqueUd.lehagagestosparaqueentienda?Q

6.iPuededeciralgunaotrapalabraademasde"mama"o"papa"?
(Liamamos"palabra"aunsonidoogrupodesonidosqueelbebe
siemprerepitaalreferirseaalguienoaalgunacosaconcreta,como
"bibi"paradecirbiberdn.)Q

AVECESTODAVIANO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTALPARACOMUNICACION

raOVIMIENTOSAMPLIOSintentehacercadaactividadconsubebe.

SiUd.loagarradebajodelosbrazosparaayudarle
amantenerelequilibrio,^puedeapoyarsesupropio
pesomientrasesXAdepie?

2.Alestarsentadoenelsuelo,^puedesentarserecto
porvariesminutessinqueuselasmanosparaapoyarse?

3.Alponerlodepiecercadelosmueblesdelacasa
0delacuna,^puedeagarrarsealosmueblessinque
seapoyeconelpecho?

Alestaragarradoaunmuebledecasa,^puede
agacharseparaagarrarunjuguetedelsueloy
despuesvuelveaponersedepie?

•

•

•

•

5.Alestaragarradoaunmuebledecasa,ipuedebajarseconcuidado
(sincaerseotirarse)?Q

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

••

••

••

•

•

10meses



SI AVECES TODAVlANO

NlOVINIEriTOS AMPLIOS (continuacion)

6. i,Camina por la casa agarrandose a los muebles con una sola mano? Q Q Q

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

PfOVmiENTOS FDNOS Intente hacer cada actividad con su bebe.

1. i,Agarra un juguete pequeno con una sola
mano?

2. iPuede agarrar una migaja de pan o un
Cheerio usando el dedo pulgar y todos los
demas haciendo un movlmiento como de

rastrillo? (Si ya puede agarrar una migaja o un
Cheerio, responda afirmativamente a esta
pregunta.)

3. iPuede agarrar un juguete pequeno con
las yemas de los dedos? (Debe de haber
un espacio entre el juguete y la palma de
la mano.)

4. Despues de intentarlo una o dos veces,
^puede agarrar su bebe un pedazo de
cuerda con los dedos indice y pulgar?
(La cuerda puede estar atada a un juguete.)

5. 6Puede agarrar una migaja de pan o un Cheerio
(cereal de desayuno) con las yemas de los
dedos indice y pulgar? Puede apoyar el
brazo o la mano en la mesa mientras que
lo intenta.

6. ^Puede poner un juguete pequeno en la mesa, sin dejarlo caer,
y despues levantar la mano de encima del juguete?

•

•

•

•

• •

• •

• •

•

• •

• •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

'Si ha contestado si o a veces a la pregunta
numero 5 de los movlmlentos fines, conteste si tambl^n a la numero 2.

RESOLUCION de PROBLEMAS Intente hacer cada actividad con su bebe.

1. ^Se pasa el juguete de una mano a la otra?

2. <^Agarrados juguetes, uno en cada mano,
y los sujeta por un minuto aproximadamente?
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RESOLUCION de PROBLEMAS (continuacion)

SI' AVECES TODAVI'ANO

3. A! tener un juguete en la mano, i,lo golpea /
contraotro que esta en la mesa? / /i ^ ^ • • •

4. Altener un juguete en cada mano, i,lntenta juntarlos (como cuando
se aplaude}? • • •

5. ^Es que tu bebe pinchao trata de conseguir una migao un
Cheerioque esta dentrode una botella ciara (porejempio,
un biberon)? • • •

6. Despu^s de verle a Ud. esconder un juguete pequeho debajo de una
hojade papelo de una caja, ^puede encontrarlo? (Asegurese de que
el juguete este completamente escondido.) • • •

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS

SOCIO'INDIVIDUAL Intente hacer cada actividad con su bebe.

1. Al estar boca arriba, iintenta meterse el pieen la boca? ^ • • •

2. iPuede beber agua o jugode un vaso si Ud. se lo sujeta? • • •

3. ^Puede comer una galleta sin ayuda? • • •

4. Al extenderle la mano y pedirle su juguete, ^su bebe se lo ofrece
aunque no losuelte? (Siya le deja el jugueteen la mano, responda
afirmativamente a la pregunta.) • • •

5. Al vestirlo, <^puede meter el brazo por la manga de la ropa una vez
que se le haya metidola mano en la apertura de la manga? • • •

6. Al extenderle la mano y pedirle su juguete, isu bebe se lo coloca en
la mano? • • •

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GENERAL Padres y proveedorespueden utilizar el espacio al final o el reversede la pagina.

1. iCree que su bebe oye bien?

Si contesta "No", expliquer

SI • NO•

2. cCree Ud. que usa las dos manos iguaimente bien?

Si contfiRta "No", expiiqiifi-

SI • NO •
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GENERAL (continuacion)

3. Al ponerlo depie, ^Estan los pies nivelados con el suelo lamayoria de las veces? SI Q NO Q

Si contesta "No", explique: —

4. ^Tienen cualqulera de lbsdos padres algun antecedentede familia con problemas de sordera
durante la infancia o con cualquier otro tipo de deficiencia de los oldos? SfQ NO Q

Si contesta "Si", explique:

5. iTiene Ud. alguna preocupacion sobre lavista desu nino/a? SI Q NO Q

Si contesta "Si", explique: ——

6. iHa tenido su bebe algun problema medico en los ultimos meses? SI Q NO Q

Si contesta "Sf, explique: ——

7. i,Hay algo desu bebe que a Ud. le preocupe? Si' Q NO Q

Si contesta "Si", explique: —
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ASQ Sumario Informativo lOto Mes

Nombre del bebe:

Persona llenando cuestlonario:

Direccion de correo:

Telefono:

Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento correctada:

Parentezco:

Ciudad: Estado:

Ayudantes en completar el ASQ:

Codigo postal:

RESUMED: For favor traslade las respuestas delasecclon total del cuestionario tachando "si" o"no" yreportando cualquier comentarlo.

1. iOyebien? SI NO 4. Historlal:/Hav oroblemas auditivos de is fsmilia? ai Mn1. iOyebien?
Comentarios:

4. Historlal: ^Hay probiemas auditlvos de la familia? SI NO
Comentarios:

2. ^Usa las dos manos por igual?
Comentarios:

3. iPies pianos en la superficie?
Comentarios:

APiOTACIOPf DEL CLIESTIOrtARID

SI NO

5. ^Preocupaciones sobre la vista?
Comentarios:

6. i,Problemas medicos recientes?
Comentarios:

SI NO 7. iOtros preocupaciones?
Comentarios:

Si NO

Si NO

Si NO

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 escriblendo el numero apropiado en la lineade lostotales.
Si = 10 AVECES= 5 TODAVIA NO= 0

3. Anada las partes calificadas de cadaseccion yanote esos resultados en los espacios provistos para totales.
4. Indique el total del bebe en cada area, llendando los circulos aproplados en el cuadro inferior. Por ejemplo, si la anotacion total para

el area de comunicacion fue50, llene el circulo debajo del 50 en la primera fila.

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

IfllgnWRnBiT o o o o o o ^Movimienlos amplios O Q Q O O Q Q

Resolucidn ^ ^^^^^^—de probiemas ^LjW|||Lj O O O O O Q Q
Socio-individual ^ Q Q Q Q Q Q Q

Total 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Examine los circuios llenados en cada area anterior.

5. Si el total del bebe cae entre CD area, el bebe aparenta estar bien en esa ^rea hasta ahora.
6. Si el total del bebe cae entre M area, hable con un profesional. Su bebe quizas necesite mas evaluacion.

OPCIONAL: Las respuestasespecificas de losarticulos del cuestionario pueden ser anotadas en este cuadro sinoptico.

Tantos Limite

Comunicacion

Movimientos

amplios

Socio-indMduat

Administrador o proveedor del programa:

Comunicacion

pip
111
111
111
111
lllll
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Movimientos Movimienlos

amplios

111
111
111
111
111
111
SAT

111
111
111
111
111
111

Resolucion

de probiemas

HI
111
111
111
111
111
SAT

individual

Hp
111
Hp
1111
1111.
Haaitai
SAT
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