
 

 

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

 
Alumno/a:     

Lugar de nacimiento:    Fecha:   

Domicilio:     

Nº de hermanos:   Lugar que ocupa:     

Telf. casa:    

Telf. padre:    Telf. madre:    

Otros telf. de interés:      

Situación familiar: _ 

¿Con quién convive?      

Religión: SI NO Comedor: SI NO 

(Rodee lo que proceda) 

Nombre del padre:   Edad:   

Profesión:   _ 

Nombre Madre:   Edad:   

Profesión:   _ 

Otros datos de interés 

Alergias:   

¿Ha padecido alguna enfermedad relevante?  _ 

¿Cuál? _ 

Control de esfínteres de día:  De noche:    

¿Cuándo comenzó a andar?    

¿Se desplaza con seguridad? _ 

¿Tiene problemas a la hora de la comida? _________________________________________ 

 

¿Coge correctamente los utensilios con la mano (cuchara, lápiz,…)?    

¿Qué mano usa preferentemente? (Rodee la que corresponda) 

DERECHA IZQUIERDA INDISTINTAMENTE 

¿Cuándo comenzó a hablar?   

¿Se le comprende cuando se comunica oralmente?  _ 

Pronuncia bien    

¿Es autónomo?  ¿En qué?   

 
 



 

 

Describa cómo es su hij@:   

 
 

 
 

¿Quién le cuida por las tardes?    

Aficiones familiares:  _ 

 
 

Centros escolares anteriores:    

 

Lenguaje 

 
¿Cuándo comenzó a hablar?_   

Pronunciación    

Comprensión: ¿Capta los mensajes?_    

Expresión: ¿Cuenta cosas?_      

¿Participa en conversaciones en la familia?   

¿Se comunica con otros niños?_   

¿Sabe escuchar?   

 

Hábitos y juegos 

 
¿Es autónomo en su aseo personal?   

¿Duerme bien?   ¿Cuántas horas?_   

¿Respeta a los niños?   

¿Cuida los juguetes?   ¿Los recoge?   

¿Cuál es su juguete preferido?    

¿Y su juego?   

¿Prefiere jugar solo o con otros (adultos, niños)?   
 
 
 

¿Muestra su descontento mediante rabietas? ______________________________________ 

¿Qué suele hacer para que se le pase? ___________________________________________ 

 

Otros datos 
 

Expectativas de la familia respecto al colegio _____________________________________ 

 
 

¿Tiene algún aspecto que desee destacar de su hijo? _______________________________ 
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