ÍTEM 1
Ud. dijo que a ____________ no le gustaba que le balancearan, o que el adulto le hiciera el
“caballito” sentándole en sus rodillas, etc.?
¿Sigue sin gustarle?
Sí, sigue sin gustarle

“No, ahora sí que le gusta”

¿Entonces ahora ya le gusta que
jueguen con él/ella al caballito?

Sí

No
¿Cómo reacciona _____ cuando
Ud. le columpia o lo sube en
sus rodillas?

PASA

Intentar que el padre dé la respuesta espontáneamente

¿Se ríe o sonríe?
¿Habla o balbucea?
¿Pide más levantando los brazos?

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

Otros (describir):............................................................
.........................................................................................

Si responde “No” a
todo, o el ejemplo de
“Otros” no es positivo

Si responde “Sí”
a cualquiera

Si en “Otros” se da
un ejemplo
claramente positivo

FALLA
PASA

PASA

FALLA
1

ÍTEM 2 (crítico)
Ud. dijo que ________ no mostraba interés por otros niños o niñas.
¿Sigue siendo así?
“No, ya sí que le interesan los
demás niños/as”

“Sí, sigue sin mostrar
interés (o sólo
algunas veces)

Entonces, ¿ahora
si que se interesa
por otros niños/as?

Sí

No

¿Se interesa por otros
niños/as que no sean sus
hermano/as?

Cuando está en el parque, o en una tienda,
¿reacciona generalmente su hijo/a ante la
presencia de otros niños/as?

NO, o sólo a veces, o
no está seguro/a

Sí

Sí

PASA

No

¿Cómo reacciona?

Preguntar todas
Juega con ellos
Habla con ellos
Se acerca, los busca
Les sonríe
Les mira
Balbucea

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

No 
No 
No 
No 
No 
No 

Todas las respuestas son “NO”

SÍ a alguna pregunta

No

FALLA
¿Con qué frecuencia lo hace? ¿La
mayoría de las veces (más de la
mitad)?

Sí

PASA

PASA

FALLA
2

ÍTEM 3
Ud. dijo que a _______ no le gustaba subirse a sitios como, por ejemplo, sillones, escalones,
juegos del parque, etc.?
¿Sigue sin gustarle?
“No, ahora sí que le gusta
subirse a las cosas”

“Sí, sigue sin gustarle”

Entonces, ¿le gusta subirse a
cosas como a los columpios, trepar
o “subirse” a las escaleras?

Sí

No
¿A su hijo/a le gusta subirse a....

PASA

... los escalones?
... las sillas?
... los muebles?
... los columpios (tobogán, barras...)?

“SÍ” en alguna

PASA

PASA

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

No 
No 
No 
No 

“NO” en todas

FALLA

FALLA
3

ÍTEM 4
Ud. dijo que a ______ no le gustaba que el adulto jugara con él o ella al “cucú-tras” (taparse
los ojos y luego descubrirlos, jugar a esconderse y aparecer de repente).
¿Sigue sin gustarle?
“Sí, sigue sin gustarle”
(o sólo algunas veces)

“No, ahora si le
gusta ”

Entonces, ¿sí que le gusta
jugar al cucú-tras?

No, o sólo
a veces

Sí

Sí

PASA

¿A su hijo/a le gusta jugar a juegos
que impliquen un “toma y daca” con
otra persona (por turnos)?

Pedir un ejemplo*

No

¿Qué hace ______ cuando Ud. intenta jugar al cucútras con él/ella o las palmas?

Sonríe/ se ríe
Balbucea mostrando placer
Aplaude, da palmadas
Pide verbalmente que lo
repita (“más”)
Pide que lo repita, pero no
verbalmente (inicia el juego
de nuevo)

SÍ sólo a estos ejemplos

PASA

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

Se niega a jugar
Se marcha cuando el
padre/madre intenta
jugar con él/ella
No le interesan esos
juegos
Se pone a llorar

Sí  No 
Sí  No 

SI a los dos tipos
de ejemplos
¿Qué respuestas son
más típicas?

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

SÍ sólo a estos ejemplos

FALLA

*:- Si el ejemplo se parece a los ejemplos de PASA Î PASA. Si no, preguntar ejemplos uno a uno.

PASA

FALLA
4

ÍTEM 5
Ud. dijo que ______ no hacía juegos imaginativos, por ejemplo haciendo como si hablara por
teléfono, como si estuviera dando de comer a una muñeca, como si estuviera conduciendo
un coche o cosas así?

¿Sigue sin gustarle?
“No, ahora sí que
juega a eso”

“Sí, sigue sin jugar a eso”
(o sólo algunas veces)

Entonces, ¿sí que le gusta
a simular cosas?

No, o sólo
a veces

Sí

¿Podría
ponerme un
ejemplo?

Ejemplo
adecuado

¿A qué tipo de
juegos le gusta
jugar a su hijo/a?

Ejemplo
inadecuado

Preguntar
¿Empuja coches por una carretera imaginaria?
¿Pone cacharros de juguete al fuego o remueve comida imaginaria?
¿Hace como si estuviera pasando la aspiradora o barriendo?
¿Simula comer con una cuchara de juguete o una taza vacía?
¿Le da de comer comida real o imaginaria a una muñeca?
¿Juega a ser un robot, un avión, un jugador de fútbol o algún otro
personaje favorito?
¿Hace como si hablase por teléfono?
¿Coloca muñecos dentro de los coches de juguete como si condujesen?

PASA

“Sí” a alguna, o coincide con
el ejemplo del padre/madre

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

Responde NO a
todas las preguntas

PASA

FALLA

PASA

FALLA
5

ÍTEM 6
Ud. dijo que ________ no solía señalar con el dedo para pedir algo.
¿Sigue sin hacerlo?
“Sí, sigue sin señalar”
(o sólo algunas veces)

“No, ahora sí señala
para pedir cosas”

Entonces, ¿sí que señala
con el dedo para pedir algo?

No, o sólo
a veces

Sí

PASA

Si su hijo/a quiere algo que está fuera de
su alcance, como una galleta que esté
encima de una mesa..¿cómo la consigue?

Intentar que el padre de la respuesta espontáneamente

La señala con el dedo

Intenta alcanzarla con la mano
Lleva a los padres de la mano
hasta la galleta
Intenta cogerla él/ella mismo/a
(p.ej, subiéndose a una silla)
La pide (verbalmente)

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

SI a alguna
Y si Ud. le dijese “¡enséñame
lo que quieres!”...¿le
señalaría el objeto?

Sí

PASA

No

FALLA

PASA

FALLA
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ÍTEM 7 (crítico)
Ud. dijo que _________no solía señalar con el dedo para indicar que algo le llamaba la
atención.
¿Sigue sin señalar?
“Sí, sigue sin señalar”
(o sólo algunas veces)

“No, sí que señala
si algo le interesa”

Entonces, ¿sí que señala
con el dedo si algo le llama
la atención o le interesa?

No, o sólo
a veces

Sí

¿Alguna vez su hijo/a quiere que vea algo
interesante, como por ejemplo......

PASA

...Un avión en el cielo?
...Un camión en la carretera?
...Un bicho en el suelo?
...Un animal?

SÍ a alguno

¿Cómo consigue su hijo/a llamar
su atención sobre esas cosas?
¿Señalando con el dedo?

Sí

¿Es para indicar
interés y no para
pedir ayuda?

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

No 
No 
No 
No 

NO a todo

No

No

FALLA

Sí

PASA

PASA

FALLA
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ÍTEM 8
Ud. dijo que____________que no podía jugar adecuadamente con piezas o juguetes
pequeños (por ejemplo cochecitos, muñequitos o bloques de construcción) sin únicamente
chuparlos, agitarlos o tirarlos.
¿Sigue haciendo esto?
“No, ya juega bien con
juguetes pequeños”

“Sí, sigue sin jugar bien
o sólo a veces”

Entonces, ¿____ sí que
sabe jugar con juguetes
pequeños?

No, o pocas veces

Sí

¿Podría ponerme
algún ejemplo?

¿Cómo juega _____
con los juguetes?

Comparar con estos ejemplos

Intentar que el padre dé la respuesta espontáneamente

Construye torres con los bloques
Hace puzzles sencillos
Juega con coches/camiones
Juega a clasificar piezas con formas
distintas
Mete cilindros uno dentro de otro

Se mete los juguetes en la boca
Los tira
No le gustan los juguetes
Se traga las piezas
Los pone en fila
Va por toda la casa con un juguete
en la mano
Los mira fijamente

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

SÍ a alguno de estos ejemplos

SI a los dos tipos
de ejemplos

PASA

¿Qué respuestas son
más típicas?

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

“SÍ” a alguno de estos ejemplos

FALLA

Nota: Si el padre/madre responde una de las Respuestas de “PASA” pero dice que lo hace pocas
veces, o “rara vez” se codifica como FALLA.

PASA

FALLA
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ÍTEM 9 (crítico)
Ud. dijo que ______ no solía traerle objetos para enseñárselos.

¿Sigue sin hacerlo?

“Sí, sigue
sin hacerlo”

“No, ya sí que me trae
cosas para enseñármelas”

Entonces, ¿sí que le trae
cosas o juguetes para
enseñárselos?

No, o sólo
a veces

Sí

¿A veces su hijo/a le trae, para que
lo vea...?

Un dibujo que ha hecho?
Un juguete?
Una foto, sólo para enseñársela?
Algo que ha cogido del suelo?
Un bicho que ha encontrado?

“SÍ” a algún ejemplo

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

“NO” a todo,
o muy rara vez

¿Es sólo para
enseñárselo (y no
para pedir ayuda)?

PASA

Sí

FALLA

No

Nota: Si el padre/madre responde una de las Respuestas de “PASA” pero dice que lo hace pocas
veces, o “rara vez” se codifica como FALLA.

PASA

FALLA
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ÍTEM 10
Ud. dijo que ________ no solía mirarle a los ojos durante unos segundos.
¿Sigue sin hacerlo?
“No, sí que me mira a los
ojos”

“Sí, sigue
sin hacerlo”

Entonces, ¿sí que le mira
a los ojos durante más de
un segundo o dos?

No, o sólo
a veces

Sí

¿Le mira ____ cuando necesita algo?
¿Cuando juega con Ud.?
¿Cuando le da Ud. de comer? (si procede)
¿Cuándo le cambia el pañal? (si procede)
¿Cuándo le está leyendo un cuento?

PASA

“SÍ” a un solo ejemplo

¿Le mira su hijo/a a los
ojos todos los días?

Si pasan un día entero
juntos, ¿le mira a los ojos al
menos en cinco ocasiones?

Sí

Sí

No

“SÍ” a 2 o más
ejemplos

PASA

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

“NO” a todo

FALLA

No

FALLA

PASA

PASA

FALLA
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ÍTEM 11
Ud. dijo que _____ le parecía a veces demasiado sensible a ruidos poco intensos (por
ejemplo, reacciona tapándose los oídos, etc.)
¿Sigue siendo así?

“Sí”, sigue siendo
demasiado sensible”

“No, ya no
es así”

Entonces, ¿su hijo/a
no parece demasiado
sensible al ruido?

SÍ, o a
veces

No

¿Su hijo/a reacciona mal cuando oye el
sonido de....

PASA

“SÏ” a 2 o más ejemplos

¿Cómo reacciona su hijo/a a..?
(mencionar los ruidos que le
molestan de la lista de arriba)

 Grita
 Se tapa los oídos
disgustado, molesto
 Se pone a llorar

SÍ a algún
ejemplo

FALLA

•
•

Se tapa los oídos
tranquilamente
Expresa disgusto
verbalmente

SI a los dos tipos
de ejemplos

...una lavadora?
...el llanto de un bebé?
...niños chillando?
...una aspiradora?
...sirenas?
...el tráfico?
...portazos?
...música alta?
...el timbre de la puerta
o del teléfono?
...sitios ruidosos, como
un centro comercial o
un restaurante?
Otro (describir)
______________________

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

NO a todo o
SÍ a un solo ejemplo

SÍ a algún
ejemplo

¿Qué respuestas son
más típicas?

PASA

PASA

FALLA
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ÍTEM 12
Ud. dijo que _____ no sonreía al verle a usted o cuando usted le sonríe.
¿Sigue siendo así?

“No, sí que
me sonríe”

“Sí, sigue sin sonreír”

Entonces, ¿su hijo/a sí
sonríe al ver su cara o
cuando Ud. le sonríe?

No

Sí

¿Qué hace sonreír a
su hijo/a?

PASA

•
•
•

Sonríe cuando uno de los
padres le sonríe
Sonríe cuando uno de los
padres entra en la habitación
Sonríe cuando uno de los
padres vuelve a casa

SI a alguno de
estos ejemplos

Sí  No 

•
•

Sí  No 

•

Siempre está sonriente
Sonríe a su juguete favorito
o a su actividad preferida
Sonríe al azar, sin un motivo
concreto o a nada en particular

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

Sí  No 

SI a los dos tipos
de ejemplos

PASA

SI a alguno de
estos ejemplos

FALLA

PASA

FALLA
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ÍTEM 13 (crítico)
Ud. dijo que _______ no podía imitarle o repetir gestos o acciones que usted hace (por
ejemplo, si usted hace una mueca él o ella no la hace).
¿Sigue siendo así?

“No, sí que
me imita”

“Sí, sigue sin hacerlo, o
sólo a veces”

Entonces, ¿su hijo/a sí
que es capaz de repetir
lo que Ud. hace?

Sí

No, o sólo
a veces
¿Su hijo/a repite el mismo gesto si Ud.....

“SÍ” a 2 o más
ejemplos

PASA

•
•
•
•
•

•

...le saca la lengua?
...hace algún sonido divertido?
...le dice adiós con la mano?
...aplaude?
...se pone el dedo en los labios
para hacer “Shhhhhh”?
...le tira un beso?

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

“SÍ” a un solo ejemplo
(o a ninguno)

FALLA

PASA

FALLA
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ÍTEM 14 (crítico)
Ud. dijo ________ no respondía a su nombre cuando se le llamaba.
¿Sigue siendo así?
“Sí, sigue sin hacerlo”

“No, ya sí que
responde”

Entonces, ¿su hijo/a sí
que responde a su
nombre?

Sí

Si _____ no está haciendo nada
especialmente divertido o absorbente,
¿normalmente responde a su nombre
cuando se le llama?

No
No

Sí

PASA
¿Qué hace ____
cuando Ud. le llama?

¿Responde?
¿Parece oírlo pero
le ignora ?
¿El padre necesita
decírselo en la cara
(muy cerca “encima
de él”)?

¿Levanta la cabeza,
mira hacia arriba?
Sí  No 
¿Le habla o balbucea ?
Sí  No 
¿Deja de hacer lo que estaba
haciendo?
Sí  No 

SI a estos ejemplos

PASA

PASA

SI a los dos tipos
de ejemplos

¿Cuáles son los
más típicos?

PASA

Sí  No 
Sí  No 

Sí  No

SI a estos ejemplos

FALLA

FALLA
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ÍTEM 15 (crítico)
Usted dijo que si usted señalaba un juguete al otro lado de la habitación _________ no
dirigía su mirada hacia ese juguete.
¿Es esto todavía cierto?

“No, sí lo mira”

“Si, sigue siendo cierto, no lo
mira (o pocas veces)"

Entonces, ¿su hijo/a sí
que mira los objetos
que usted le señala?

No

Sí

PASA

Intentar obtener primero una
respuesta espontánea

Si usted señala algo ¿qué es lo
que su hijo/a hace
normalmente?

¿Mira al objeto?
Sí  No 
¿Lo señala también ? Sí  No 
¿Mira y comenta algo
sobre el objeto?
Sí  No 
¿Para que el niño mire
al padre/madre, éste
necesita señalar y
decir “mira”?
Sí  No 

SI a estos ejemplos

PASA

¿Ignora al padre/madre?
Sí  No 
¿Mira a su alrededor al azar ? Sí  No 
¿Mira el dedo del padre?
Sí  No 

SI a los dos tipos
de ejemplos

¿Cuáles son los
más típicos?

PASA

SI a estos ejemplos

FALLA

FALLA
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ÍTEM 16
Usted dijo que su hijo/a no había aprendido a andar todavía.

¿Sigue siendo esto cierto?
“No, ya anda”

“Sí, todavía no anda”
o “El niño necesita
ayuda o no anda
independientemente”

Entonces, ¿Su hijo sí
que anda?

Sí

No

PASA
FALLA

PASA

FALLA
16

ÍTEM 17
Usted dijo que si usted está mirando algo atentamente ___________ no se ponía también a
mirarlo.
¿ Sigue siendo esto cierto?
“Sí. Sigue sin mirar o
normalmente no mira”

“No, ya mira o sí que
dirige la mirada”

Entonces, ¿su hijo/a sí
que dirige su mirada a
las cosas que usted

No o sólo
a veces

Sí

¿Qué hace _____________
cuando usted está mirando algo?

PASA
Intentar que el padre/madre dé una respuesta espontáneamente

¿Mira al objeto que usted
está mirando?
¿Lo señala ?
¿Mira alrededor a su vez
para ver qué esta usted
mirando?

SÏ a alguno de
estos ejemplos

PASA

Sí  No 
Sí  No 

¿Lo ignora?
¿Mira a la cara
del padre/madre ?

Sí  No 

SI a los dos tipos
de ejemplos

¿Cuáles son los
más típicos?

Sí No 
Sí No 

SÏ a alguno de
estos ejemplos

FALLA

Nota: El niño debe mirar sin que el padre/madre le dé ninguna ayuda visual o verbal.

PASA

FALLA
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ÍTEM 18
Usted dijo que ___________ hacía movimientos raros con los dedos, por ejemplo,
acercándoselos a los ojos.
¿ Sigue siendo esto cierto?

“No, ya no los hace”

“Si, a veces los hace”

Entonces,¿ __________ ya no hace
movimientos raros con sus dedos?

Sí, o a
veces

No

Por favor describa los
movimientos

PASA
Intentar que el padre dé la respuesta espontáneamente

Mira a las manos
Juega al cucú tras

Sí  No 
Sí  No 

Mueve sus dedos cerca de su ojos
Sí  No 
Coloca las manos cerca de los ojos
Sí  No 
Pone las manos a los lados de los ojos
Sí  No 
Mueve, aletea las manos cerca de su cara Sí  No 
Otro(describa)__________________________________
_________________________________

SI a alguno de
estos ejemplos

PASA

¿Ocurre esto más de dos veces
por semana?

No

Sí

FALLA

PASA

FALLA
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ÍTEM 19
Usted dijo que ___________ no intentaba atraer su atención sobre las actividades que él /ella
está haciendo.

¿ Sigue siendo esto cierto?

“No, ya intenta
atraer mi atención”

“Sí, no intenta
atraer mi atención”

Entonces intenta atraer
su atención hacia su
propia actividad?

Sí

Preguntar

No o a
veces

PASA
Le coge de la mano (la del padre)
y le lleva a una actividad
Dice “mira” “o “mírame”
Le lleva un juguete o actividad
para mostrarle
Mira expectante para obtener
reconocimiento o un comentario
Se queda mirándole para ver si
usted le está mirando

Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 
Sí  No 

SI a alguna, o “ a
veces” a 2 o más

NO a todas o “a
veces” sólo a una

PASA

FALLA

PASA

FALLA
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ÍTEM 20
Usted dijo que alguna vez había pensado que _____ podría tener sordera.
¿Lo ha pensado?
No

Sí

Entonces, ¿nunca ha
pensado que _____
podría ser sordo?

¿Qué le ha llevado a preguntarse esto?
_______________________________________

¿Ignora con frecuencia
los sonidos?
¿Ignora a menudo
a la gente?

Sí, a
veces

No

Sí  No 
Sí  No 

PASA
SI a alguna

FALLA

NO a las dos

PASA

PREGUNTAR A TODOS LOS
PADRES/MADRES:
¿Ha sido evaluada la audición del niño?

Sí

No

Resultado

Pérdida/problemas
de audición
Audición en el intervalo normal

Nota: Si el padre dice que se preguntaron sobre la audición de su hijo sólo
como parte del chequeo rutinario Ä PASA
Nota: Independientemente de los resultados de las pruebas, si el niño no
hace ningún caso de las personas (gente) Ä FALLA

PASA




PASA

FALLA
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ÍTEM 21
Usted dijo que ______no entendía lo que la gente decía...

¿Sigue siendo así?

“No, ya
entiende”

“Sí, sigue sin entender o
a veces no entiende”.

Entonces ___________ , ¿sí que
entiende lo que la gente dice?

Cuando la situación le da una pista,
¿puede seguir una orden?
Por ejemplo, cuando está Ud. vestido/a
para salir y le dice que se ponga los
zapatos.

Sí

No
No, o a
veces

SÍ

PASA
Si fuera la hora de cenar y la comida
estuviera ya en la mesa, y Ud. le pide
que se siente, ¿ se sentaría a la
mesa?

Sí

No

FALLA

Cuando la situación no le da ninguna pista, puede
seguir una orden (por ejemplo “enséñame tu
zapato” sin ningún gesto). Utiliza otros ejemplos si
es necesario (tráeme el libro, tráeme las llaves,…)

Sí

No

PASA

FALLA

PASA

FALLA
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ÍTEM 22
Usted dijo que ______________se quedaba a veces mirando al vacío o yendo de un lado a
otro sin propósito.
¿Sigue siendo así?

“No, eso no
ocurre ya”

“Sí, sigue siendo
así o a veces.

Entonces _______¿ no se
queda mirando fijamente al
vacío ni va de un lado para
otro sin propósito?

¿En qué situaciones lo hace?
¿puede darme algún ejemplo?
S1…………………………………
S2…………………………………

No

Sí

Si no responde, preguntar:
¿Se queda a menudo su
hijo/a mirando al infinito,
a las musarañas?
Sí  No 
¿Le gusta “merodear” por la
habitación en vez de sentarse
a jugar, leer, etc.?
Sí  No 

PASA

SÍ a alguna
¿Lo hace a menudo? ¿Al menos varias
veces por semana?
Sí  No 
¿Anda en círculos (no jugando para
provocarse la sensación de mareo) a menudo, al
menos varias veces por semana?
Sí  No 
SÍ a alguna

NO a las dos
preguntas

NO a las dos
preguntas

PASA

Sí

¿Lo hace sólo cuando
está cansado/a?

No

PASA

FALLA

FALLA
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ÍTEM 23
Usted dijo que cuando _________ tiene que enfrentarse a una situación desconocida, no le
miraba primero a usted a la cara para saber cómo reaccionar.
¿Sigue siendo así?

“No, sí que
me mira a la
cara

“Sí, sigue sin
hacerlo” o a veces

Entonces, cuando ___________ tiene
que afrontar algo que le resulta
desconocido, ¿sÍ que le mira a usted
a la cara, buscado su reacción?

Sí

Si su hijo/a oye un ruido poco
familiar o de miedo, le miraría
a la cara antes de decidir
cómo reaccionar?

No/ a veces

No

PASA

Sí

Le mira su hijo/a
cuando alguien
nuevo se le acerca?

No/ a
veces

Sí

PASA

Qué haría su hjo/a si
oye un ruido extraño
o se asusta?
Normalmente o
probablemente, NO
miraría a los padres para
saber cómo reaccionar

Normalmente o
probablemente, miraría
a los padres para saber
cómo reaccionar

FALLA

PASA

PASA

FALLA
23

