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Si usted autoriza que su hijo(a) participe en este estudio, por favor provea 
la siguiente información: 
 
Cuestionario 
 
Nombre de su hijo(a): 

                                        

 
 
1. Sexo:  Niño    Niña    
 
2. Fecha de nacimiento de su hijo(a):  ______________ 
 
3. Edad de su hijo(a):  ______________ 
 
4. Lugar de nacimiento de su hijo(a):  ______________ 
 

¿Su hijo(a) ha residido siempre en Chubut? 
 

  Sí 
  No 

 
Si su hijo nació fuera de Chubut, o vivió fuera del área por algún tiempo, ¿donde 
vivió y a qué edad vino a Chubut? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Idiomas hablados por su hijo(a): 

 
5. Su hijo(a) habla: 
 

 Castellano  Empezó a hablar castellano a la edad de:

     

 
 
Actualmente habla castellano aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 

 Galés  Empezó a hablar galés a la edad de:

     

 
 
Actualmente  habla galés aproximadamente un 

     

% del tiempo 
 

 Otro(s) idioma(s): 

                                        

    
 
Empezó a hablar este(os) idioma(s) a la edad de:

     

 
 
Actualmente habla 

               

  aproximadamente un 

     

% del tiempo 
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6. Idiomas en que le habla el niño(a) a su mamá: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:

     

 
  No corresponde 

 
7. Idiomas en que le habla el niño(a) a su papá: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
Idiomas escuchados por su hijo(a): 
 
8.  A. Idiomas en que el papá le hablaba a su hijo(a) en el hogar desde su nacimiento hasta 
los dos años de edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
B. Idiomas en que la mamá le hablaba a su hijo(a) en el hogar desde su nacimiento hasta los 
dos años de edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 
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9. A. Idiomas en que el papá le hablaba a su hijo(a) en el hogar desde los dos a los cuatro 
años de edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
B. Idiomas en que la mamá le hablaba a su hijo(a) en el hogar desde los dos a los cuatro 
años de edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
10. A. Idiomas en que el papá le hablaba a su hijo(a) en el hogar desde los cuatro a los seis 
años de edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
B. Idiomas en que la mamá le hablaba a su hijo(a) en el hogar desde los cuatro a los seis 
años de edad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 
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11. A. Idiomas en que el papá le habla a su hijo(a) en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
 Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
B. Idiomas en que la mamá le habla a su hijo(a) en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
12. Idiomas en que los hermanos(as) menores le hablan a su hijo(a) en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 

 
13. Idiomas en que los hermanos(as) mayores le hablan a su hijo(a) en la actualidad: 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
  No corresponde 
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14.    ¿Hay algún otro adulto (abuelos, tíos, tías…) con quien su hijo(a) interactúe con 
frecuencia? 

 
          ¿Con qué frecuencia?  [escriba a, b, or c a continuación] 
 
         ¿Qué idioma(s) le hablan al (a la) niño(a)?  [escriba G, MG, B, MC, C, O, o ? a 

continuación]       
 
 
Abuelos (todos)               ______________         _____________________________ 
 
 
 
Tíos (todos)              ______________          _____________________________ 
 
 
 
Otros (vecinos, niñera, etc.)  (todos) 
 
                                          ______________         _____________________________ 
 
 
 
 

Frecuencia                                                            Idiomas  
  

a.  más de 1 vez por semana   G: casi siempre en galés  
b. 1 vez por semana/mes,    MG: más galés que castellano 
c. 1 vez al mes o menos    B: galés y castellano por igual 

MC: más castellano que galés 
C: casi siempre en castellano  
O: otro idioma  
?: no sé 

 
15. En una escala de 1 a 4, ¿qué tan bien cree usted que su hijo(a) puede actualmente… 
 
 …entender el castellano? 
 

 1  Sólo puede entender palabras y expresiones básicas 
 2  Puede entender conversaciones sencillas 
 3  Puede entender conversaciones más extendidas  
 4  Puede entender prácticamente cualquier conversación  

 
…hablar en castellano? 

 
 1  Sólo sabe palabras y expresiones básicas 
 2  Puede tomar parte en conversaciones sencillas 
 3  Puede tomar parte en conversaciones más extendidas 
 4  Puede tomar parte en cualquier conversación 
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…leer en castellano? 
 

 1  Sólo puede leer palabras y expresiones básicas 
 2  Puede leer textos sencillos 
 3  Puede leer textos más extendidos  
 4  Puede leer cualquier texto 

 
…escribir en castellano? 

 
 1  Sólo puede escribir palabras y expresiones básicas 
 2  Puede escribir textos sencillos 
 3  Puede escribir textos más extendidos  
 4  Puede escribir cualquier texto 

 
16. En una escala de 1 a 4, ¿qué tan bien cree usted que su hijo(a) puede actualmente… 
 
 …entender el galés? 
 

 1  Sólo puede entender palabras y expresiones básicas 
 2  Puede entender conversaciones sencillas 
 3  Puede entender conversaciones más extendidas  
 4  Puede entender prácticamente cualquier conversación  

 
…hablar en galés? 

 
 1  Sólo sabe palabras y expresiones básicas 
 2  Puede tomar parte en conversaciones sencillas 
 3  Puede tomar parte en conversaciones más extendidas 
 4  Puede tomar parte en cualquier conversación 

 
…leer en galés? 

 
 1  Sólo puede leer palabras y expresiones básicas 
 2  Puede leer textos sencillos 
 3  Puede leer textos más extendidos  
 4  Puede leer cualquier texto 

 
…escribir en galés? 

 
 1  Sólo puede escribir palabras y expresiones básicas 
 2  Puede escribir textos sencillos 
 3  Puede escribir textos más extendidos  
 4  Puede escribir cualquier texto 
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Educación y pasatiempos: 
 
17. ¿Cuál es el idioma de instrucción en la escuela actual de su hijo(a)? 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
 

18.  ¿Qué idioma(s) habla su hijo(a) fuera de la escuela? 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés  
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
 

19.  En general, ¿qué idioma(s) habla su hijo(a) con sus amistades en la escuela? 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 

                    

 
 
20.  En general, ¿qué idioma(s) habla su hijo(a) con sus amistades fuera de la escuela? 
 

  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés  
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique:
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21. ¿En qué actividades fuera de la escuela participa su hijo(a)?  Por favor seleccione todas 
las opciones que sean relevantes: 
 

A. Coro galés:

                    

 
B. Danzas galesas:

                    

  
C. Actividades deportivas (tenis, fútbol, rugby, etc.): 

                    

 
D. Otra actividad u organización donde se hable en galés 

(especifique):

                         

 
  
 Promedio de horas por semana:  
 

 Menos de una hora 
  1 a 2 horas  
  2 a 5 horas 
 Más de 5 horas 

  
B.  En estas organizaciones se habla: 
 

 Más que nada castellano 
 Más que nada galés 
 Castellano y galés más o menos a partes iguales 
 Otros, por favor especifique:

                    

 
 

C. Ha competido en Eisteddfodau locales o provinciales:

                    

 
 

22a. Si su hijo(a) ha estado matriculado en otra escuela diferente de la actual, por favor 
indique cuál(es) escuela(s):  

 
Escuela: 

                                   

 
Fechas: 

                                   

 
 

Escuela: 

                                   

 
Fechas: 

                                   

 
 

Escuela: 

                                   

 
Fechas: 

                                   

 
 

 
Idioma de instrucción de la anterior escuela del (la) niño(a): 

 
  Prácticamente 100% castellano 
  Aproximadamente 80% castellano y 20% galés 
  Aproximadamente 60% castellano y 40% galés 
  Aproximadamente 50% castellano y 50% galés 
  Aproximadamente 40% castellano y 60% galés 
  Aproximadamente 20% castellano y 80% galés 
  Prácticamente 100% galés 
  Otros idiomas, por favor especifique: 
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22b. ¿Por qué decidió matricular a su hijo(a) en la escuela actual? 
 

                    

       
 

 
Opiniones sobre educación e idiomas: 
 
23. ¿Qué tan importante es para usted que su hijo(a) complete sus estudios secundarios? 
 

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

 
24. ¿Qué tan importante es para usted que su hijo(a) realice estudios universitarios? 
  

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

 
25. ¿Qué tan probable es que su hijo(a) se gradúe de secundaria? 
  

  Totalmente seguro 
  Bastante seguro 
  Algo probable 
  Poco probable 

 
26. ¿Qué tan probable es que su hijo(a) estudie en la universidad?  
 

  Totalmente seguro 
  Bastante seguro 
  Algo probable 
  Poco probable 

 
27. ¿Qué tan importante es para usted que su hijo(a) sepa galés? 
 

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

 
28.  ¿Qué tan importante es para usted que su hijo sepa otro idioma (diferente al galés y el 
castellano)? Especifique: 

                    

 
  

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 
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29.  ¿Qué tan importante es para el futuro laboral de su hijo(a) que sepa castellano? 
  

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

 
30.¿Qué tan importante es para el futuro laboral de su hijo(a) que sepa galés? 
 

  Sumamente importante 
  Muy importante 
  Algo importante 
  No es importante 

 
31. ¿Su hijo(a) tiene algún antepasado galés? 
 

  Ninguno 
  Papá 
  Mamá 
  Abuelo o abuela 
  Otro antepasado 

 
Información general 
32.  

Por favor indique abajo el nivel más 
alto de educación que alcanzó la 
mamá del(la) niño(a): 
 

Para cada nivel escolar, por favor indique el 
idioma de instrucción para la mamá del 
niño:   

(A) Principalmente en castellano 
(B) Parcialmente en galés 
(C) Totalmente en galés 
(D) Otro. Por favor especifique: 

     

 
  Educación primaria:   
  Educación secundaria:  
  Educación universitaria o terciaria: 
  Estudios de post-grado: 
  Otro: 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

33.  
Por favor indique abajo el nivel más 
alto de educación que alcanzó el 
papá del(la) niño(a): 
 

Para cada nivel escolar, por favor indique el 
idioma de instrucción para el papá del niño:   

(A) Principalmente en castellano 
(B) Parcialmente en galés 
(C) Totalmente en galés 
(D) Otro. Por favor especifique: 

     

 
  Educación primaria:   
  Educación secundaria:  
  Educación universitaria o terciaria: 
  Estudios de post-grado: 
  Otro: 
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34.  ¿Cuál es la ocupación actual de la mamá del niño? 

               

 
 
35.  ¿Cuál es la ocupación actual del papá del niño? 

                    

 
 
36.  ¿Usted alquila o es dueño(a) de la casa donde habita? 
 

  Alquila 
  Es dueño(a) 

 
37. ¿Cuántas personas mayores de 21 años viven en su casa (incluyendo a usted y su 
cónyuge)?    
 

1 ___  2 ____  3 ____  4 ____  más ____       
 

Por favor liste la relación de cada uno con su hijo(a):  
 

___________________________________________ 
 
 
38. ¿Cuántas personas menores de 21 años (incluyendo a su hijo(a)) viven actualmente con 
usted?   
  

1 ___  2 ____  3 ____  4 ____  más ____   
 

¿Cuáles son sus edades?:  _____________________ 
 
 
39.  ¿Su hijo(a) ha necesitado alguna vez asistir a un fonoaudiólogo? 
  

  Sí 
  No 

 
40. ¿Su hijo(a) ha recibido tratamiento alguna vez por algún problema auditivo? 
 

  Sí 
  No 

 
41. ¿Su hijo(a) ha recibido tratamiento alguna vez por algún problema de la vista? (aparte de 
anteojos o lentes de contacto) 
 

  Sí 
  No 

 
Muchas gracias por su tiempo y cooperación 


