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ENTREVISTA 1 – 2 años 

Datos de filiación del niño/a, padres/madres. 

Apellidos ____________________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________     lugar: __________________________________ 

Domicilio habitual: _____________________________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________________________________________ 

 

Nombre de la madre/padre o tutor: ________________________________________________ 

Estudios: ____________________________  Profesión: _______________________________ 

Nombre del madre/padre o tutor: __________________________________________________  

Estudios: ___________________________  Profesión: ________________________________ 

Otros teléfonos de contacto en caso de urgencia: 

____________________________________________________________________________ 

Datos médicos 

Antecedentes Familiares 

1. Edad 

1.1. Padre: ___________ 

1.2. Madre: ___________ 

2. Peso de tu hijo/a en el nacimiento: __________________________________________ 

3. Resultado en el test de APGAR: ____________________________________________ 

4. Resultado discriminación auditiva: ___________________________________________ 

5. ¿Cuántos hijos/as tienen?: ________________________________________________ 

6. Este hijo/a ocupa el lugar: _________________________________________________ 

7. ¿Hay entre los familiares más cercanos alguna enfermedad que merezca la pena 

mencionar o destacar?: ______________________________________________________ 
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Antecedentes Personales 

1. ¿Cómo ha sido el embarazo? (normal, incidencias….): 

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Y el parto? ¿Algo que destacar?:  

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Ha sido ingresado en algún momento?: 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué enfermedades ha padecido o suele padecer: gastroenteritis, otitis, bronquitis.....?: 

____________________________________________________________________________ 

Entorno y Rutinas 

Vínculo Afectivo 

1. Nombre que utiliza en casa: _______________________________________________ 

2. Nombre de los hermanos/as: _______________________________________________ 

3. ¿Quién le ha cuidado hasta el momento?: ____________________________________ 

4. ¿Con quiénes comparte la vivienda?: ________________________________________ 

Rutinas 

1. ¿Quién es el que organiza las rutinas en el entorno familiar?: 

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo distribuís el tiempo?: _______________________________________________ 

Alimentación 

- Lactancia 

1. ¿Ha  habido lactancia materna?: _______  ¿Hasta cuándo?: _____________________ 

2. ¿Utiliza chupete?: ____  ¿En qué momentos?: _________________________________ 

3. ¿Utiliza biberón?: _____ ¿En qué momentos?: _________________________________ 

4. Alimentos introducidos: ___________________________________________________ 
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5. ¿Come puré?: _______ ¿Y trocitos de entero?: ________________________________ 

6. ¿Cuál es su actitud frente a la comida y a la introducción de alimentos nuevos?:  

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Hay algún alimento específico que no puede tomar?:  

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Quién le da habitualmente la comida?: ______________________________________ 

9. Formas y estrategias a la hora de comer: _______________________________ 

Sueño 

1. ¿Cómo, dónde y con quién duerme?: ________________________________________ 

2. ¿Utiliza chupete o algún objeto para dormir?: __________________________________ 

3. Horario en el que duerme: _________________________________________________ 

4. Número de horas 

4.1. Por el día: _______________________ 

4.2. Por la noche: _____________________ 

5. ¿Cómo es su sueño, tranquilo, intermitente?: _________________________________ 

6. ¿Qué métodos usáis para facilitar su sueño?: __________________________________ 

7. ¿Marcáis un horario para ir a dormir a vuestro hijo/a?: ___________________________ 

8. ¿Seguís algún tipo de rutina y/o ritual para que concilie el sueño?: 

____________________________________________________________________________ 

Higiene 

1. ¿Acepta bien el cambio de pañal?: __________________________________________ 

2. ¿Disfruta con el baño?: __________________________________________________   

Desarrollo evolutivo 

1. ¿Reacciona ante estímulos de vista, oído, tacto?: ______________________________ 

2. Repta, gatea, camina, trepa, corretea:________________________________________ 
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3. Lenguaje balbuceos, silabeo, gestos, jerga, palabras, une palabras: 

______________________________________________________________________ 

Sociabilidad y juego 

1. Muestra interés por los objetos: _____________________________________________ 

2. Que hace con los objetos: _________________________________________________ 

3. Relación con las personas que convive: ______________________________________ 

4. ¿Con quién pasa más tiempo?: _____________________________________________ 

5. ¿En qué espacio está cuando está en casa?: __________________________________ 

6. ¿El niño/a es capaz de estar solo/a o necesita la compañía del adulto?: 

____________________________________________________________________________ 

7. ¿Dónde se queda en estas ocasiones?: ______________________________________ 

Relación con los padres/madres 

1. ¿Cómo veis a vuestro hijo/a?: ______________________________________________ 

Expectativas de los padres 

1. ¿Por qué vais a traer a vuestro hijo/a a esta Escuela?:  

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué esperáis de la Escuela?: _____________________________________________ 

3. ¿Os preocupa algo en especial en relación con la Escuela?: ______________________ 

4. ¿Os crea angustia dejar al niño/a en la Escuela?: ______________________________ 

5. OBSERVACIONES: (Temas o comentarios que deseáis contar o destacar):  

____________________________________________________________________________ 

Adaptación 

1. Cómo se va a hacer 

1.1. Con el padre/madre: _________________________________________ 

1.2. Duración: __________________________________________________ 
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