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       CUESTIONARIO INICIO 2º CICLO E. INFANTIL 

            CURSO ESCOLAR 201__/1__ 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre_________________________Apellidos__________________________________ 

Fecha de nacimiento ______________Lugar___________________________________ 

Domicilio___________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto en horario escolar: 1__________________________________ 

               2__________________________________ 

                         3__________________________________ 

DATOS FAMILIARES 

Nombre y apellidos de la madre_____________________________________________ 

Edad_____Estudios_____________________Profesión_____________________________ 

Teléfono del Trabajo_________________________________________________________ 

Domicilio de la madre __________________________Teléfono_____________________ 

Nombre y apellidos del padre________________________________________________ 

Edad_____Estudios________________________Profesión__________________________ 

Teléfono del trabajo_________________________________________________________ 

Domicilio del padre ____________________________Teléfono_____________________ 

Número de hermanos________Lugar que ocupa entre ellos____________________ 

Circunstancias familiares especiales (separación, divorcio, otras personas que 

viven en casa…) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Presenta algún problema con los hermanos/as (celos, peleas, etc.)__________ 

______________________________________________________________________________ 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES 

 

¿Controla esfínteres?______ ¿Va sólo/a al aseo?_______ ¿Se moja durante el 

día?____ ¿Moja la cama?____ ¿Con qué frecuencia?__________________________ 

¿Presenta algún tipo de problema?___________________________________________ 

 

ALIMENTACIÓN 

 

¿Plantea problemas a la hora de comer?__________ ¿Come solo/a?___________ 

¿Toma las comidas trituradas?________ ¿Toma biberón?_______________________ 

¿Presenta problemas o intolerancias alimenticias?_____________________________ 

¿A qué alimentos presenta intolerancia? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Sigue una dieta especial? Observaciones____________________________________ 
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DESCANSO Y SUEÑO 

 

¿Duerme solo/a?______ ¿Comparte habitación?_____ ¿Con quién?_____________ 

¿Se acuesta con frecuencia con los padres?___________________________________ 

¿Suele despertarse de noche?______ ¿Por qué?________________________________ 

¿Necesita que alguien esté con él/ella para dormirse?_________________________ 

¿Duerme con algún objeto?__________________________________________________ 

¿Cuántas horas suele dormir?_____ ¿A qué hora suele acostarse?_______________ 

¿Duerme siesta?______ ¿Duerme con pañales?_________________________________ 

 

DATOS MÉDICOS 

 

¿Tuvo algún problema en el parto?____________________________________________ 

Enfermedades padecidas propias de la edad__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Padece alguna enfermedad crónica?________________________________________ 

Medicamentos de uso habitual o periódico____________________________________ 

Intervenciones quirúrgicas_____________________________________________________ 

¿Padece algún tipo de alergia?_______________________________________________ 

¿Necesita algún cuidado especial?____________________________________________ 

¿Presenta alergia a algún medicamento o 

alimento?____________________________________________________________________ 

 

SOCIABILIDAD Y COMPORTAMIENTO 

 

¿Es tranquilo/a?________ ¿Nervioso/a?___________ ¿Tiene rabietas?____________ 

¿Es obediente?__________ ¿Cariñoso/a?___________ ¿Es distraído?_____________ 

¿Tímido?____________ 

¿Establece contacto con otros niños/as con facilidad?________________________ 

¿Con qué niños/as se relaciona?_____________________________________________ 

¿Qué actividades prefiere realizar en su tiempo libre?_________________________ 

_____________________ ¿Juega en casa o en la calle?__________________________ 

¿Cuánto tiempo dedican a jugar con su hijo/a? ___________ ¿Cuántas horas 

dedica su hijo/a, aproximadamente, a ver la televisión?________¿Con quién la 

ve?________________________ 

¿Cuáles son sus programas favoritos?________________________________________ 

¿Ha existido alguna circunstancia en la vida del niño/a (cambio de domicilio, 

muerte de algún  familiar, separación de los padres, etc. que haya podido 

influir en su conducta?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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¿Ha asistido a la guardería?________ ¿Cuánto tiempo?_________________________ 

 

MOTRICIDAD 

 

¿A qué edad comenzó a andar?_______ ¿Colabora en su propio aseo y 

vestido?_________ ¿Cómo?____________________________________________________ 

¿Tiene dificultades de movimiento (problemas posturales, dificultades de manos   o 

pies, poca agilidad en el movimiento…)? _____________________________________ 

 

LENGUAJE 

 

¿A qué edad dijo sus primeras palabras?________ ¿A qué edad comenzó a 

hablar?________ ¿Tiene problemas o dificultades en el habla?___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

 

¿Sanciona a su hijo/a de alguna forma?_______________________________________ 

¿Existe generalmente unificación de criterios entre los 

padres?_____________________________________________________________________ 

¿Con quién está normalmente el niño/a?_____________________________________ 

¿Le asignan responsabilidades en casa?______________________________________ 

¿Cuáles?____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES 

Si quiere hacer constar alguna observación no contemplada en este cuestionario, 

puede utilizar este espacio____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Tomares _____ de______________ de 201__ 

 

        

 

                                                                                      Firma del padre/madre/tutor/a 

 

                                                                                                                       _________________________________________ 

                                                                                                                    (Nombre de la persona que firma) 


