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CUESTIONARIO DE DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA

Nombre del niño____________________________ Sexo_______

Fecha de Nacimiento_____________ Edad_________

Completo por____________________________ Relacionamiento con el niño ___________________________

Salud
Historial de Nacimiento
Complicaciones en el embarazo________________________________________________________________________
Complicaciones en el parto____________________________________________________________________________
Estadía en NICU (Unidad neonatal de cuidado intensivo) __________________________________________________________
Semanas de gestación________ Peso al nacer_______ Uso de alcohol/Droga/Cigarro durante el embarazo____________________

Problemas Médicos
 Problemas de Visión

 Fiebre Alta

 Infecciones de Oído

 Problemas Auditivos

 Lesiones en la Cabeza

 Tubos en los Oídos

 Convulsiones

 Fractura de Huesos

 Amígdalas/Adenoides sacadas

 Problemas GI , reflujo

 Puntos

 Otras cirugías

 Alergias, asma, vías
respiratorias

 Hospitalizaciones

 Otros problemas médicos

Por favor, explique los puntos marcados arriba:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Medicinas Actuales
Medicina

Cuando
empezó

Razón

Alimentación
Tiene su niño dificultades para comer?________________________________________________________________________
Su niño come al menos 20 comidas diferentes incluyendo 2 frutas e 2 vegetales? ____________________
Su niño he recibido ayuda profesional (terapia de comida) por problemas de comer?______________________________
Cuanta cafeína (té dulce, sodas, café, etc.) su niño toma al día?______________________________________

2
Sueño
Su niño tiene dificultad para adormecer? __________Su niño tiene dificultad para quedarse dormido? _____________________
Cuantas horas de sueño por noche (dar un promedio)? _________________________________________________________

Procesamiento Sensorial
Su niño tiene actualmente problemas del sentido (excesivamente sensible o excesivamente absorbente)?
Sentido

Si/No

Describir

Visión (Mira fijo cosas por longo tiempo)
Audición (cubre oídos, molesto por ruidos)
Tacto (afligido por desorden)
Sabor (evita comida de ciertas texturas )
Olfato (nausea con olor, huele las cosas)
Tolerancia al dolor, alta o baja

Su niño se involucra en cualquiera maneras motoras estereotipadas o repetitivas?
Balancea
 Agita los brazos
 Sacude los dedos
 Hace filas con objetos
 Gira
Describir____________________________________________________________________________________________________
Alguna otra preocupación sensorial?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Historia del Desarrollo
Motor
Piensa usted que su niño estuve retrasado en alcanzar las metas motoras como: sentar, gatear, caminar? _________________
A los cuantos años de edad su niño he caminado? _________
Piensa usted que la habilidad motora gruesa (brazo y pierna) de su niño está al nivel de su edad? __________________________
Piensa usted que la habilidad motora fina (dedo) de su niño esta la nivel de su edad? ____________________________

Desarrollo del Lenguaje
Además del Ingles hay otro idioma hablado en la casa? Yes_____ No_____ Cual? ___________________________________
Edad a la primera palabra ____________________ Ejemplo_____________________________________________
El vocabulario de su niño está al nivel de su edad? Aproximadamente cuantas palabras? ___________________________
Su niño pide cómo?


Gesto





Palabras? Ejemplos:___________________________________________________________



Frase? Ejamplos:_______________________________________________________________________________

Apunta



Guía a



Trae



Señala



Berrinche

En algún tiempo el desarrollo del lenguaje de su niño he retrocedido o perdido? Describir________________________________
Puede su niño seguir direcciones sencillas (Vamos comer? Vamos bye bye?)______________________________
Puede su niño seguir la dirección de “ir a buscar” algo? _____________________________________________________________
Su niño contesta cuando usted lo(a) llama por su nombre? _____________________________________________________
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Su niño entiende la palabra “no”? ________________________________________________________________________
Puede su niño apuntar las partes del cuerpo nombradas? __________________________________________________________
Puede su niño contestar “Cuál es su nombre?”________________________________________________________________
Puede su niño contestar preguntas si/no confiablemente? __________________________________________________
Puede su niño contestar cuando un colega pregunta “Cuál es su nombre?”___________________________________
Si

No

Si si, describir:

Su niño eco/repite frases, sin sentido, escuchadas?
Su niño dice la misma palabra o frase sin parar?
Su niño confunde los pronombres? (Yo, tu, mi, el, ella)
Su niño cita frases de películas o shows de la tele?
Cuidado-personal
Su niño está entrenado a usar el baño? ___________ Su niño coopera con el entrenamiento al baño?________________________
Su niño coopera con otras tareas de cuidado personal como vestirse, bañarse, y cepillar los dientes?_______________

Intervención
Su niño he recibido servicios de TEIS? _________________
Su niño va o he ido a la escuela/guardería? _______ Si Si, donde?________________ Nombre de la maestra: ____________
Terapia del Lenguaje? _____________________________________
Terapia Ocupacional? __________________________________
Terapia Física?_______________________________________

Información de la Familia
Actualmente su niño vive con _______________________________________________________________________
Su niño es cariñoso? ______________________________________________________________________________________
Su niño parece ser capaz de leer sus sentimientos y demonstrar empatía? __________________________
Piensa usted que su niño cruza bien la mirada? _______________Su niño sonríe a usted? ____________________________
Su niño juega “escondidas” o “palmillas”? __________________
Su niño muestra a usted cosas que interesen a él o a ella?______________________________________
Su niño quiere que usted comparta con el/ella cuando están disfrutando de algo? __________________________
Su niño pide ayuda? ____________Como? __________________________________________________________________
Su niño imita cosas que usted hace? _________Ejemplos: ______________________________________________________

Funcionando socialmente con colegas
Su niño demuestra interés en otros niños de la misma edad? _______________________________________
Su niño observa otros niños cuando están a jugar ? ____________________________________________
Su niño acercase a otros niños? __________________________________________________________________________
Con colegas, puede su niño juntarse a jugar:
Juegos de correr tras? __________________________
Juegos de pelota? _____________________________
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Juegos de imitar? ________________Ejemplos:____________________________________

Problemas Comportamentales
Su niño parece ansioso?_________ Tiene miedos fuera de lo común?_____________________________________
Más que por encima de la media, miedo de:




Oscuridad



Tempestades




Extraños

Hogares
Nuevos

Insectos
Abejas

Cambios en la
rutina

Describe alguna experiencia estresante o alarmante como accidente de carro, desastre natural, abuso o testigo de violencia
____________________________________________________________________________________________________________
What does your child do when angry?
Grita,
llora




Cae al piso
Cojea



Tira cosas

 

Golpea, patea, muerde
a otros

Lastimase a el
mismo

Otras descripciones de mal genio?_____________________________________________________________________
En promedio, cuanto demora el arrebato emocional (hasta 5 minutos, 30 minutos, etc.)? _______ Cuanto he demorado el peor?_____
Cuan frecuente los arrebatos ocurren (diario, semanalmente, mensualmente)?_______________________
Que desencadena los arrebatos?____________________________________________________________________
Que hace usted cuando su niño está teniendo arrebatos emocionales ?_____________________________________

Juegos/Intereses
Su niño demuestra interés en?


Pelotas



Carros



Bloques,
legos



Figuritas



Libros



Juguetes
tecnológicos

Cuanto tiempo su niño lleva en la pantalla (TV, tablets, videogames, phones, etc.) en el día___________________________
Su niño finge:
Hablar en el teléfono? _____________________________________
Ser un animal, como un gato o dinosaurio? ______________________
Cocinar o jugar doctor? __________________________________
Su niño tiene algún interés fuera del común? ______________________________________________
Cuáles son los juguetes o actividades favoritos de su niño? ________________________________________
Su niño parece absorto u obcecado por algún objeto o actividad? __________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Cuáles son las fortalezas o talentos de su niño:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Hay algo más que le gustaría a usted darnos conocimiento acerca de su niño y que nosotros no hemos preguntado?
__________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

