CMRS, VERSIÓ PELS PARES
Instruccions:
Les següents qüestions fan referència a la conducta i estat d’ànim del fill durant el mes passat. Consideri que hi ha un
problema en la seva conducta quan aquesta causi una alteració en la seva vida quotidana fora del que es consideraria
normal pel seu grup d’edat. Marqui amb una creu a la columna de “MAI” quan aquestes conductes no generin cap
problema.

El seu fill/a...
1

Té períodes durant hores o dies en que està molt content, excitat, sentintse el rei del món

2

Durant hores o dies el seu fill es mostra irritable, de mal humor, enfadat...

3

Pensa que ell o ella poden ser alguna persona important com el millor
jugador de futbol, el millor cantant, ser milionari, ser una princesa... més
enllà del que seria habitual pel seu grup d’edat.

4

Creu que ell o ella té habilitats o poders sobrenaturals que podria utilitzar
causant veritables problemes als altres.

5

Dorm menys del que es habitual sense sentir signes de fatiga el dia següent.

6

Té períodes en que es mostra molt enèrgic.

7

Té períodes en que parla molt i amb un to molt elevat.

8

Té períodes en que a la seva ment hi ha múltiples idees i/o pensaments que
no pot deixar de pensar. Sembla que la boca no pugui seguir el ritme de la
ment.

9

Parla de pressa, saltant d’un tema a l’altre.

MAI

ALGUNA
VEGADA

SOVINT

MOLT
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10

Fa ràpidament les tasques que se li demanen sense parar-se a pensar què
és el que ha de fer.

11

Té dificultats per mantenir-se quiet, distraient-se fàcilment amb l’entorn.

12

Fa més coses del que seria habitual, essent extremadament creatiu i
productiu.






13

Adopta conductes sexuals inapropiades com: masturbar-se, jugar amb les
parts íntimes, exhibicionisme...









14

Es mostra més sociable del que es habitual, parlant confiadament amb
persones desconegudes.









15

Adopta conductes de risc com saltar des de llocs elevats, balancejar-se per
la barana dels balcons...

16

Té atacs de ràbia intensos i perllongats.

17

Explica acudits, endevinalles rient sorollosament i fent tonteries de manera
desmesurada.

18

Experimenta canvis d’humor freqüents.

19

Es mostra desconfiat, amb la presència de pensaments estranys.

20

Sent veus que els altres no senten.

21

Veu coses que els altres no veuen.
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CMRS, VERSIÓN PARA PADRES
Instrucciones:
Las siguientes preguntas hacen referencia a la conducta y el estado de ánimo de su hijo durante el pasado mes.
Considere que existe un problema en su conducta cuando ésta cause una alteración en su vida cotidiana, más allá de lo
que se consideraría normal para su grupo de edad. Marque con una cruz en la columna de “NUNCA” cuando las
conductas señaladas no generen ningún problema.
Su hijo/a...

NUNCA

ALGUN
A VEZ

A
MENUDO

MUY A
MENUDO

1

Tiene periodos durante horas o días en los que está muy contento,
excitado, sintiéndose el rey del mundo









2

Durante horas o días, su hijo se muestra irritable, de mal humor,
enfadado...









3

Piensa que él o ella pueden ser alguna persona importante: como el mejor
jugador de futbol, el mejor cantante, ser millonario, ser una princesa... más
allá de lo que sería habitual para su grupo de edad.









4

Cree que él o ella tiene habilidades o poderes sobrenaturales que podría
utilizar causando serios problemas a los demás.









5

Duerme menos de lo que es habitual sin notar signos de fatiga al día
siguiente.

6

Tiene períodos en que se muestra muy enérgico.

7

Tiene periodos en los que habla mucho y con un tono de voz muy elevado.

8

Tiene periodos en los que por su mente pasan múltiples ideas y/o
pensamientos que no puede dejar de pensar. Parece que su boca no pueda
seguir el ritmo de su mente.

























9

Habla deprisa, saltando de un tema a otro.

10

Hace rápidamente las tareas que se le piden sin pararse a pensar qué es lo
que tiene que hacer.













11

Tiene dificultades para mantenerse quieto, distrayéndose fácilmente con lo
que le rodea.









12

Hace más cosas de las que sería habitual, siendo extremadamente creativo
y productivo.









13

Adopta conductas sexuales inapropiadas como: masturbarse, jugar con sus
partes íntimas, exhibicionismo...









14

Se muestra más sociable de lo que es habitual, hablando confiadamente
con personas desconocidas.









15

Adopta conductas de riesgo como saltar desde lugares elevados,
balancearse par la barandilla de los balcones...

16

Tiene ataques de rabia intensos y prolongados.

17

Explica chistes, adivinanzas riendo ruidosamente y haciendo tonterías de
manera desmesurada.

18

Experimenta cambios de humor frecuentes.

19

Se muestra desconfiado, con presencia de pensamientos extraños.

20

Oye voces que otros no oyen.

21

Ve cosas que lo demás no ven.
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