
 

Cuestionario Historial de Lenguaje(s) 
Hablar y Escuchar para Grados K‐5 

 
Regrese a la Patóloga del Habla y Lenguaje antes de:  

 
 

Nombre de Estudiante: Fecha: 
Fecha de nacimiento: 
Idioma preferido para reuniones:  
Persona completando la forma/relación con el estudiante: 

 
 

Idioma 
 

Nombre a todas las personas que interactúan en casa con el estudiante/o a diario: 

Nombre 
y edad 

Relación Cuanto tiempo pasa 
con estudiante (un 
promedio por día) 

País de 

nacimient
o 

Idioma(s) hablado al 
estudiante 

Idioma(s) que el estudiante habla a la 
persona  

      
      
      
      
      
 

Lenguaje Receptivo  
 

Cuanto entiende el estudiante: 
 

Ingles? Idioma(s) del Hogar? 
 

1‐    Comprende solamente pocas palabras. 1‐ Comprende solamente pocas palabras.  
2‐    Comprende un poco de lo que se dice.  2‐Comprende un poco de lo que se dice.        
3.    Regularmente entiende lo que se dice.  3‐ Regularmente entiende lo que se dice.  4‐    
Comprende mucho de lo que se dice. 4‐ Comprende mucho de lo que se dice.  
5‐    Comprende la mayoría de todo lo que se dice.  5‐ Comprende la mayoría de todo lo que se dice.  



 
 

Lenguaje Expresivo  
 

Que tan bien habla el estudiante Ingles?  
 

1‐ El estudiante no habla el idioma pero sabe algunas palabras  
2‐ El estudiante no habla el idioma bien pero sabe algunas palabras y frases  
3‐ El estudiante habla el idioma un poco pero con muchos errores gramáticos y vocabulario 

limitado  
4‐ El estudiante habla el idioma bien pero con algunos errores gramáticos y vocabulario 

moderado 
5‐ El estudiante domina el idioma  con pocos errores y tiene buen vocabulario 

 
Que tan bien habla el estudiante su lengua(s) materna?  

 

1‐ El estudiante no habla el idioma pero sabe algunas palabras  
2‐ El estudiante no habla el idioma bien pero sabe algunas palabras y frases 
3‐ El estudiante habla el idioma(s) un poco pero con muchos errores gramáticos y 

vocabulario limitado 
4‐ El estudiante habla el idioma(s) bien pero con algunos errores gramáticos y 

vocabulario moderado  
       5‐ El estudiante domina el idioma(s) con pocos errores y tiene buen vocabulario 
 

Que tan seguido habla Ingles el estudiante? Que tan seguido habla la lengua(s) materna?  
 

1‐ Nunca  1‐ Nunca 
2‐ Un poco 2‐ Un poco 
3‐ A veces 3‐ A veces 

4‐ Mayoría del tiempo 4‐ Mayoría del tiempo 
5‐ Todo el tiempo  5‐ Todo el tiempo 

 

Que tan seguido escucha Ingles el estudiante? Que tan seguido escucha la lengua(s) materna?  

 

1‐ 
2‐ 

Nunca 
Un po 
poc 

 1‐ Nunca  

2‐ Un poco 

3‐ A veces  3‐ A veces 

4‐ Mayoría del tiempo  4‐ Mayoría del tiempo 
5‐ Todo el tiempo  5‐ Todo el tiempo  



Educación  
 
Asistió el estudiante a la escuela/guardería en su país anterior? Si 
asistió, que idioma hablo?  
 

Cuantos años asistió el estudiante a la escuela/guardería en los Estados Unidos?  
 

Asiste el estudiante a clases adicionales de escuela/noche en otro idioma(s)? 
Si es así, cuando comenzó y con que frecuencia asiste?  
 

El estudiante esta aprendiendo a leer/ escribir en su lengua(s) materna?  

 

Información Adicional  
 

 
Los padres hablan el Ingle con fluidez? Madre: si no Padre: si no  

Nivel de educación mas alto obtenido por los padres/guardián:  

Existe historial de dificultad con el habla/lenguaje y/o de aprendizaje en su familia?  
 

Su hijo(a) tiene antecedentes de infección de oído o tiene preocupaciones acerca de la 
audición de su hijo(a)?  

 
 Como se comparan las habilidades del habla y lenguaje de su hijo(a) con las de sus    
hermanos/primos?  
 
  Existen cambios significantes y recientes en la estructura de la familia?  
 

Ustedes visitan a su país natal (si no es los Estados Unidos)? Con cuanta frecuencia lo 
acompaña el estudiante?  

 
Esta expuesto el estudiante a la televisión, la radio, libros infantiles en el lenguaje(s) 
materno?  
 
Hay alguna otra información que quisiera compartir?  




