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Educ: Alert? Date Given:

____/1  1. Qué día de la semana es hoy?  __________

____/1  2. En qué año estamos?                 __________

____/1  3. En qué estado estamos?          __________
 4. Por favor, recuerde los cinco objetos que le voy a nombrar. Mas tarde, le preguntaré 
     nuevamente por ellos.    

____/3  5. Usted tiene ciento dolares, y en la tienda compra una docena de manzanas por tres dolares 
     y una bicicleta por veinte dolares.

Cuánto dinero gastó?         __________

Cuánto dinero le queda?   __________
____/3  6. Por favor en un minuto nombre todos los animales que pueda.

0-4 animals 5-9 animals 10-14 animals 15+ animals
____/5  7. Cuáles fueron los 5 objetos que le dije que recordara?

/2  8. Voy a decirle una serie de números. Me gustaría que usted me los dijera al revés. 
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____/2  8. Voy a decirle una serie de números. Me gustaría que usted me los dijera al revés. 

     Por ejemplo, si yo digo 42, usted debe decir 24.
87 649 8537

____/4  9. Este círculo representa un reloj. Por favor escriba los números de las horas y las manecillas
      señalando las once menos diez.

Hour markers correct?

Time correct?

____/2 10a.  Por favor, señale el triángulo con una equis.

10b.  Cuál de estas figuras es la mas grande?

____/8 11.  Voy a contarle una historia. Por favor, escuche cuidadosamente, porque al terminar le voy 
      a hacer unas preguntas sobre esta historia.

Cuál era el nombre de la mujer? Cuando volvió a trabaja?

Que profesión tenía ella? En que estado vivía?

 Total Score

HS Educ No HS Educ
27 - 30 Normal 25 - 30
21 - 26 MNCD 20 - 24
  1 - 20 Dementia   1 - 19

María era una abogada muy exitosa y ganaba mucho dinero en la compañía donde trabajaba. Ella 
conoció a Carlos, un hombre muy apuesto, y, al cabo del tiempo, se casaron, tuvieron 3 hijos y 
vivían en Chicago. Ella dejo de trabajar para criar a sus hijos, y cuando estos fueron adolescentes 
ella volvió al trabajo. Ella y Carlos vivieron felices por siempre.
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