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ANEXO I .-HISTORIAL EDUCATIVO
Cuestionario propuesto por Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Orden de 24 de junio de 2008, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación  de la etapa de E.I.
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ANAMNESIS
Imprescindible rellenar el curso matriculado antes de continuar el formulario para que se activen las preguntas específicas del curso
DATOS IDENTIFICATIVOS
¿Está al cuidado de los abuelos?
Cuidadora u otros servicios de custodia: 
¿Cómo fue su proceso de adaptación?
HISTORIAL DE SALUD
Tipo de embarazo:
Tipo de parto:
¿Se queja habitualmente de dolor de cabeza?
¿Se queja habitualmente de dolor de barriga?
¿Ronca o moja la almohada al dormir?
HÁBITOS
ALIMENTACIÓN
¿Tiene facilidad para el vómito?
SUEÑO
Si se despierta, ¿vuelve a dormirse rápidamente?
SUCCIÓN
Chupete:
Uso del chupete:
Se chupa los dedos:
Se muerde las uñas:
CONTROL DE ESFÍNTERES
¿Lleva pañal durante el día?
¿Lleva pañal sólo durante la siesta y la noche?
¿Lleva pañal por la noche?
¿Ha iniciado el entrenamiento en este centro?
¿Ha iniciado otro tipo de entrenamiento?
¿Tiene escapes frecuentes?
¿Indica la necesidad de ir al lavabo?
AUTONOMÍA
¿Come solo/a?
DATOS PSICOMOTORES
Gatea
Camina
Garabatea
Se mantiene en pie
Problemas motores
Camina
Garabatea
Salta
Sube y baja escaleras
Problemas motores
Garabatea y colorea
Sube y baja escaleras
Salta
Bota una pelota
Problemas motores
Parte del cuerpo dominante
Colorea (sin salirse de la raya)
Sube y baja escaleras (alternando pies)
Bota una pelota
Problemas motores
Parte del cuerpo dominante
Escribe letras
Sube y baja escaleras (alternando pies)
Hace volteretas
Salta a la pata coja
Problemas motores
Parte del cuerpo dominante
DATOS LINGUÍSTICOS
Lengua/s que se habla/n en el hogar:
¿Llora frecuentemente?
¿Pide las cosas y se expresa hablando?
Las personas que no viven con su hijo, ¿entienden lo que dice?
¿Sabe leer?
¿Llora frecuentemente?
¿Ha acudido a algún logopeda?
¿Sube mucho el volumen de la TV?
¿Cuándo le llaman suele siempre responder?
¿Sigue órdenes que suponen dos o tres acciones diferentes?
¿Utiliza frases largas para comunicarse?
COMPORTAMIENTO HABITUAL
¿Cree que necesita algún tipo de refuerzo en alguna de las siguientes áreas?
Habla y Lenguaje
Psicomotricidad
Atención
Otros (indique)
CONTROL PARENTAL
OBSERVACIONES
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