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Nombre:    Apellidos: 
Fecha de Nacimiento:   Lugar de Nacimiento: 
Dirección:    Teléfonos: 
Ciudad:      
 
1. Datos familiares: 
1.1 Del padre: 
 
Nombre:    Apellidos: 
Profesión:    Estudios: 
Situación Laboral:   Horario Laboral: 
 
1.2 De la madre: 
 
Nombre:    Apellidos: 
Profesión:    Estudios: 
Situación Laboral:   Horario Laboral: 
 
1.3 Unidad familiar: 
 
Miembros de la familia: 
Número de hermanos:   Lugar que ocupa entre ellos: 
¿Viven en casa otros familiares?    Parentesco: 
¿Hay algún problema de salud familiar a destacar? 
En caso afirmativo, ¿Cuál? 
Circunstancias significativas (padres separados, familia monoparental, fallecidos, etc…) 
 
Por alguno de estos casos el niño vive con: 
 
2. Antecedentes prenatales: 
 
Embarazo: 
Edad materna:    Semanas de gestación: 
Problemas durante el embarazo:   SI    NO  ¿Cuáles? 
Parto: 
Normal   Complicación, ¿Cuál? 
Tipo de Lactancia:   
 
3. Salud: 
 
¿Ha padecido alguna enfermedad de larga duración?  SI NO 
Enfermedades padecidas: 



 

 
¿Necesita cuidados especiales? 
¿Es propenso a alguna enfermedad?  ¿Cuál? 
Medidas ante su enfermedad: 
 
¿Hospitalizado? SI NO  Causas: 
Tiempo:    Edad: 
¿Sigue algún tratamiento o medicación? 
¿Lleva prótesis? 
 
Problemas actuales del niño: 
Visuales    Auditivos 
Motriz    Cerebral 
Respiratorio   De Lenguaje 
Circulatorio   Digestivo 
Alérgico    Otros, ¿Cuál? 
Medidas a adoptar: 
 
4. Evolución Motriz del Lenguaje: 
 
A qué edad empezó a caminar solo (9-18m) 
Decir las primeras palabras (8-14m) 
Decir las primeras frases 
¿Capaz de mantener una conversación? 
¿Qué lengua se habla en casa?    ¿Y con el niño? 
 
5. Conducta emocional- social: 
 
-¿Cómo reacciona ante desconocidos? 
-¿Depende mucho de los padres? 
-¿Tiene miedo a algo?    ¿A qué? 
 Causa: 
-¿Está a menudo triste? 
-¿Cambia frecuentemente de ánimo? 
-¿Se hace el distraído cuando se le llama o se le dice algo? 
-¿Tiene pesadillas o miedos frecuentes?  ¿A qué? 
-¿Tics? 
-¿Se muestra celoso? 
-¿Propenso a rabietas? 
-¿Es tímido?    ¿Cómo se relaciona con los demás? 
 
 
-¿Es muy activo? 
 
6. Hábitos: 
6.1 Alimentación: 
Actitud ante la comida: 
-¿Come de todo? 
-¿Hay que estimularle para comer?   ¿Cómo? 
-¿Rechaza algún alimento? 
-¿Muestra interés por comer solo? 



 

-¿Se le da de comer? 
 
6.2 Descanso: 
-¿Cuántas horas duerme por la noche? 
-¿Tiene un horario establecido? 
-¿Duerme solo? SI ¿Desde cuándo? 
  NO ¿Con quién? 
-¿Pide alguna cosa a la hora de dormir? 
6.2 Higiene: 
 
-¿A qué edad controló la micción diurna? (15-24m) 
- ¿Y la nocturna? (24-36m) 
-¿Y la defecación? (30-41m) 
-¿En el momento actual controla los esfínteres? 
-¿Tiene autonomía en el aseo?   ¿Y en vestirse? 
 
6.3 Juegos: 
 
-¿Dónde suele jugar? 
-¿Se entretiene solo o busca la presencia de otros? 
-¿Con quién suele jugar? 
-¿Qué tipo de juegos prefiere? 
-¿Qué juguetes le gustan más? 
-¿Qué actitud tiene ante los juguetes? 
-¿Juegan diariamente con el/la niño/a? 
-¿Suele ver la TV?  ¿Cuántas horas diariamente? 
-¿Seleccionan previamente los programas a ver por el/la niño/a? 
-¿Qué tipo de programación suele ver? 
 
7. Relaciones familiares: 
 
-¿De cuánto tiempo dispone la familia para estar juntos? 
-¿Normalmente quién le dedica más tiempo? 
¿Por qué? 
 
-¿Tiene alguna responsabilidad en casa?  ¿Cuál? 
-¿Cómo es la relación con sus hermanos? 
-¿Plantea algún problema en la convivencia familiar? 
-¿Emplea algún método para eliminar actitudes no deseadas? SI NO 
 ¿Cuál? 
 
-¿Emplea algún método para potenciar los avances del niño? SI NO 
 ¿Cuál? 
 
-¿Se comentan los avances o dificultades del niño en casa? 
-¿Se le premia aunque no sirva para mejorar su conducta? 
-¿Qué aspectos resaltarían de la personalidad de su hijo? 
 
 
 
 



 

 
 
 
8. Escolarización: 
 
-¿Ha estado escolarizado anteriormente en algún centro infantil? 
-¿A qué edad fue escolarizado? 
-¿Generó mucha dificultad su adaptación? SI  NO 
  ¿Por qué? 
-¿Hablan con el niño de asuntos referidos a la escuela? 
 
Aspectos observados que merezcan ser contemplados en este período educativo: Resumen 
 
 
Firma de los padres      Del profesional Tutor si procede. 


