ENTREVISTA NIVEL 0-1 AÑO
Datos de filiación del niño o niña, padre y madre y hermanos o hermanas
APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

NOMBRE PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL (1):
FECHA DE NACIMIENTO:

ESTUDIOS:

PROFESIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL (2):
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTUDIOS:

PROFESIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:
OTROS TELÉFONOS EN CASO DE URGENCIA:

Datos Médicos
Antecedentes familiares
¿Cuántos hijos o hijas tienen?:
Este hijo ocupe el lugar:
¿Hay entre los familiares más cercanos alguna enfermedad que merezca la pena
mencionar o destacar?
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Otros datos de interés que quieras mencionar:

Antecedentes personales
¿Ha tenido problemas en el embarazo y/o parto?, ¿De qué tipo?

Procesos infecciosos (colitis, faringitis, amigdalitis...) que ha padecido o suele padecer
con frecuencia el niño o la niña

Entorno y hábitos
Familia
Nombre que utiliza en casa:
Nombre de los hermanos o hermanas y fecha de nacimiento:

¿Quién le ha cuidado hasta el momento?:
¿Ha estado escolarizado?:
¿Cómo lo vivió?:

¿Con quienes comparte la vivienda?:

Alimentación
¿Lactancia con leche materna?:

¿Lactancia con leche de fórmula?:

¿Cada cuántas horas hace la toma?:
¿Qué cantidad toma de leche?:
¿Cómo toma el biberón?:
¿Cuál es su actitud frente a la comida?:
¿Qué alimentos tiene introducidos?:

¿Hay algún alimento específico que no puede tomar?:
¿Suele tener reflujo después de comer?:
¿Cuál es su actitud frente a la introducción de nuevos alimentos y/o sabores?
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Sueño
¿Cómo le gusta dormir?:

¿Dónde y con quien duerme?:
¿Utiliza chupete o algún objeto para dormir?:
Número de horas
Por el día:
Por la noche:
Desarrollo evolutivo
Motricidad:
· sostiene la cabeza:
· gatea:
· voltea:
Lenguaje:
· balbucea
· silabea
· dice alguna palabra:
Juego
¿Con quién pasa más tiempo?:
¿Cómo suele estar el niño o la niña en su tiempo de juego?:
·
·
·

En brazos del adulto:
Sentado en la hamaca:
Tumbado en el suelo:

Juguetes y juegos preferidos:

Tiempo que duran sus juegos:

¿Cómo es su relación con otros niños y niñas?:

NOTA:
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“Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del interesado, quien tiene
derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin
que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.
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