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Cuestionario

For favor da la sigulente Informacidn.

Nombre del bebe:

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: _

^Cual es su relacion al bebe?

Su telefono:

Su direccion (para correspondencia):

Ciudad:

Estado: Codigo postal:

Haga una llsta 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.
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SI' AVECES TODAVIA NO

COraUPilCAClON Intente hacer cada actividad con su bebe.

1. ^Hace su bebe chillidosagudos? • • •

2. iCuando hace sonidos, grune, rezonga, o hace otros sonidos en
tono bajo? • • •

3. Si llama a su bebe cuando el no le puede ver, ^mueve la cabeza en
la direccion de su voz? • • •

4. ^Intenta buscar de donde provlene un ruldo al oiilo? • • •

5. i Puede hacer sonidos como "da", "ga", "ka", y "ba"? • • •

6. cS\ Ud. Imlta los sonidos du su bebe, replte su bebe los mismos
sonidos a Ud.? • • •

TOTAL PARA COMUNICACION

MOVIPOEriTOS AMPLIOS Intente hacer cada actividad con su bebe.

1. ^Al estar bocaarrlba, levanta su bebelas piernas bastante parapoder
ver los pies? • • •

2. ^Cuandoesta boca abajo,endereza los dos brazosy levanta todoel
pecho de la cama o del suelo? • • •

1 3. i Puede darse la vuelta de estar boca arrlbaa estar boca abajo,
sac^ndose los brazos de debajo? • • •

i

1 4.
I

^Se apoya en las manos al sentarlo en el suelo?
(Responda aflrmatlvamente siyapuede sentarse V
derecho sin apoyarse en las manos.) • • •

5. SI Ud. lo agarra debajo de los brazos para ayudarle
a mantener el equlilbrio, ipuede apoyarse supropio Lj>
peso mientras esta de pie? • • •

6. 6Puede ponerse en la postura para gatear
apoyandose en las manos y en las rodlllas? • • . •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS AMPLIOS

1 NOVIPIIErrrOS Finos intente hacer cada actividad con su bebe.
1

1

j
1

iAgarra su bebe un juguete que se le ofrece, y lo mira, lo aglta, o lo
masca por aproximadamente un minuto? • • •
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SI AVECES TODAVfANO

NOViraiENTOS FINOS (coniinuacion)

2. ^Cuando agarra o alarga la mano para tomar un juguete, usa las dos
manos a la misma vez? CH

3. iAIarga la mano para tomar una migaja de pan
0 un "Cheerio" (cereal de desayuno) y toca con
el dado? (SI su bebe ya puede recoger un objeto
pequeho de tamaho de un gulsante, conteste
"SI" a esta pregunta.)

4. iPuede agarrar un juguete pequefio y tenerlo en el
centre de la mano, sujetandolo con los dedos?

5. i/nfenfa/agarrar una migaja de pan o un Cheerio
(cereal de desayuno) usando el dedo pulgar
y todos los demas haciendo un movimiento
como de rastrillo, Incluso si no puede agarrarlo?
(Si ya puede agarrar una migaja o un Cheerio
de esta manera, responds afirmativamente a
esta pregunta.)

•

•

•

•

•

•

6. ^Agarra un juguete pequeho con una sola
mano? • • •

TOTAL PARA MOVIMIENTOS FINOS

RBSOLUCION de PROBLEMAS Intente hacer cada actividad con su bebe.

1. ^Cuando hay un juguete delante de su bebe, alarga la mano hacia si
para tomarlo con las dos manos? Q

2. Cuando esta boca arriba, <[,vuelve la cabeza para buscar un juguete
cuando lo deja caer? (Si al dejarlo caer ya puede recogerlo, conteste
"Sl" a esta pregunta.)

3. Al estar boca arriba, ^intenta agarrar el juguete que se le cayo si lo
puede ver?

4. Frecuentemente agarra un juguete y se lo mete en
la boca?

5. iSe pasa el juguete de una mano a la otra?

6. ^Juega dando golpes a un juguete contra el suelo /L
0 contra la mesa?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TOTAL PARA RESOLUCION de PROBLEMAS
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SI AVECES TODAVlANO

SOCIO-INDIVIDUAL Intente hacer cada actividad con su bebe.

1. Cuando su bebe esta delante de un

espejo grande, ^ennpieza a sonrefr
o a hacer sonidos? •

2. ^Se comporta en manera diferente con desconocidos comparado a
su comportamiento cuando esta con Ud. u otras personas conocidas?
(Reacciones a desconocidos pueden Incluir mirando fijamente,
arrugando el entrecejo, retra y endose o llorando.) •

3. Al estar boca arriba, ilntenta jugar agarrandose
el pie?

4. Al estar delante de un espejo, iintenta tocar el
espejo con las manos?

5. Al estar boca arriba, ^intenta meter el pie en
la boca?

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

6. i,lntenta agarrar un juguete que no puede alcanzar? (Puede que
intentedarse la vuelta, girarsobre el estomago, o gatear para
agarrarlo.) • • •

TOTAL PARA SOCIO-INDIVIDUAL

GENERAL Padresyproveedores puedenutilizar el espacio al final a el reverse de lapaglna.

1. iCree que su bebe oye bien?

Si contests "No",explique:

2. i,Cree Ud.que usa las dos manos Igualmente bien?

SI contests "No", explique;

3. Al ponerlede pie, ^Estan los pies niveladoscon el suelo la mayoriade las veces?

Si contests "No",explique:

4. ^Tienencualquierade los dos padres algOn antecedents de famiiia con problemasde sordera
durante la infancia o con cualquier otro tipo de deficiencia de los otdos?

Si contests "Si", explique:
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GENERAL(continuacion)

5.iTieneUd.algunapreocupacionsobrelavistadesunino/a?SIQjNOQ

Sicontesta"Si",explique:—

6.i,HatenidosubebealgunproblemamedicoenIdsultimosmeses?SIQNOQ

Sicontesta"Si",explique:

7.iHayalgodesubebequeaUd.lepreocupe?Sf•NO•

Sicontesta"SP,explique:—
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ASQ Sumario Informativo 6to Mes

Nombre del bebe:

Persona llenando cuestionaric:

Direccldn de correo:

Telefono:

Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento correctada:

Parentezco;

Ciudad: Estado:

Ayudantes en completer el ASQ:

Codlgo postal:

RESUMED: For favor traslade las respuestas de laseccion total del cuestionario tachando "si" o "no" y reportando cualquier comentario.

1. /,Oye bien? SI NO 4. Historial:/.Havoroblemas audltlvos de la familia'? .q( mh1. ^Oye bien?
Comentarios:

4. Historial: ^Hay problemas auditivos de la familia? SI NO
Comentarios:

2. i,Usa las dos manos por iguai?
Comentarios;

3. iPies pianos en la superficie?
Comentarios;

SI NO

5. ,!,Preocupaciones sobre la vista?
Comentarios:

6. ^Problemas medicos recientes?
Comentarios:

SI NO 7. i,Otros preocupaciones?
Comentarios:

SI NO

St NO

SI NO

ANOTACION DEL CUESTlOPiARIO

1. Asegurese de que todas las cosas hayan sido contestadas. Si no cosa sercontestadas, refierase ai 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 linea de los totales.
SI = 10 AVECES = 5 TODAVIANO = 0

3. Afiada las partes calificadas de cada seccion y anote esos resultados en los espaciosprovistos para totales.
4. Indique el total del bebe en cada area, llendando los circulos apropiados en el cuadro inferior. Por ejemplo, si la anotacion total para

el area de comunicacion fue 50, llene el circuio debajo del 50 en la primera fila.

Total 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Oo™ci6n O O O O O O on
Movimientos amplios q q q q q q ~q—

Resoluddn ^^^^^^^^—
de problemas ^OOQQOOQ

Soclo-individuai ^ Q Q Q Q Q Q
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 bebe cae entre en area, el bebe aparenta estar bien en esa area hasta ahora.
6. Si el total del bebe cae entre B area, hable con un profesional. Su bebe quizas necesite mas evaluacion.
OPCIONAL: Las respuestasespecificas de losarticulos delcuestionario pueden ser anotadas en este cuadro sindptico.
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