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1. OBJETIVOS 

Los objetivos del presente sistema de Análisis del Lenguaje 
Comprensivo y Expresivo (ALCE) son, por una parte ofrecer una 
descripción lo más pormenorizada posible de la competencia 
lingüistica-comunicativa del sujeto y por otro lado pretendemos 
que el sistema proporcione un nivel de desarrollo del lenguaje 
en el que se encuentra. Es decir, ofrecer unos datos de carácter 
curricular-criterial y normativos respectivamente. 

También introduce la posibilidad de analizar el "potencial" 
de aprendizaje del sujeto a partir del análisis de las conductas 
conseguidas y las emergentes (las que realiza con ayuda). 

El sistema se compone de dos escalas generales que pueden 
ser aplicadas de manera independiente de tal forma que proporcio- 
ne puntuaciones e información sobre el lenguaje comprensivo y/o 
expresivo, dependiendo delas necesidades de evaluación. Cada una 
de estas escalas se desarrolla a su vez en una serie de 
dimensiones con sus items correspondientes. 

A. Responder a gestos. A. Emitir primeros sonidos. 
B. Responder a sonidos. B. Emitir sonidos verbales. 
C. Responder a la voz. C. Utilizar gestos. 
D. Responder al nombre. D. Imitar movimientos. 
E. Responder a elementos E. Imitar sonidos. 

fonológicos. F. Utilizar elementos fono- 
F. Comprender nombres. 
G. Seguir instrucciones. 
H. Comprender términos cua- 

litativos. 1. Nombrar. 

maticales. 

M. Conversar. 

O. Comprender preguntas. 
P. Comprender historias y/o 



111. PROCEDIMIENTOS. 

Dada la complejidad del análisis del fenómeno lingüístico- 
comunicativo hemos pretendido que la información se obtenga de 
diferentes fuentes. Asi, se aplica una entrevista sobre aspectos 
generales de desarrollo del sujeto y específicamente en el area 
del lenguaje para obtener información de comportámientos 
generalmente no accesibles al evaluador (en el hogar, en la 
residencia,...). El segundo procedimiento es la observación y 
registro en contextos naturales del comportamiento verbal- 
comunicativo del sujeto. Y por Último un test situacional para 
elicitar aquellos comportamiento difícilmente observables en 
contextos naturales, 

un iíltimo cuestionario de evaluación del lenguaje del 
contexto, que se cumplimentará al final de la evaluación del 
sujeto, intenta analizar algunos elementos significativos para 
el lenguaje del ambiente que le rodea. 

Vamos a ver cada uno de estos procedimiento detenidamente. 

A. ENTREVISTA 

El objetivo de la entrevista es obtener información sobre 
datos del sujeto respecto a sus caracteristicas generales, 
desarrollo evolutivo y elementos del lenguaje. 

La entrevista se compone de dos partes, una Entrevista 
Familiar General con los siguientes elementos: datos de identifi- 
cación, datos familiares, historia de desarrollo e historia 
escolar (anexo A); y un listado de preguntas sobre elementos 
comunicativos-lingüísticos especificos, tanto anivelcomprensivo 
como expresivo (anexo D) . En éste modelo experimental se realizan 
todas las preguntas sobre los items. 

En la primera parte la gran mayoria de las preguntas 
requiere únicamente señalar con una cruz. la que se considere 
oportuna. En'la segunda parte, deberán registrarse los datos de 
la entrevista en el Protocolo de Recogida de Datos del Lenguaje 
Comprensivo y Expresivo, en primer lugar se rodeará con un 
círculo la Modalidad "E", cada pregunta tiene cuatro alternativas 
de respuestas, numeradas de 1 a 4, debiéndose poner una cruz en 
la casilla correspondiente. El apartado de Ayuda no se rellena. 
En el caso de que los informantes no hayan observado nunca esa 
conducta se pondrá un O en la primera casilla. 



* Ejemplo de Entrevista Familiar General: 
- ¿Han observado retraso en algunas de las siguientes 
adquisiciones evolutivas en su hijo?, señalar cuál: 

O permanecer seco tanto por el día como por la 
noche. 
O permanecer limpio tanto por el día como por la 
noche. 
8 utilizar gestos sociales (echar los brazos, adiós, 
besitos, ven,...). 
o .......?.. 

* Ejemplos de Entrevista para la recogida de datos del 
lenguaje : 

1 2 3 4  - Utiliza gestos para hacer saber 
sus deseos (F) . E r E z n  

1 2 3 4  - Conoce un número determinado 
de nombres. (N) (5,10,20,+) lzEnz4 

Si la persona entrevistada tiene alguna dificultad en 
comprender la pregunta el evaluador la explicará y pondrá 
ejemplos si considera necesario. 

Si a6n así no se comprende la pregunta el evaluador deberá 
poner un signo de interrogación ( 2 )  al inicio del item para ser 
posteriormente revisado. 

B. OBSERVACION 

El fin de la observación es obtener información del 
comportamiento comunicativo-lingüístico del sujeto en contextos 
naturales habituales para él (situaciones de ocio ytiempo libre, 
trabajo en el aula, competencia en el hogar,...). Para conseguir 
éste objetivo se realizan cinco sesiones de quince minutos de 
observación en situaciones naturales para el sujeto (hogar, 
recreo, ocio, parque,...). 

Cada observación se registra en una hoja compuesta por los 
siguientes apartados: identificación del sujeto y la situación, 
tiempo de registro, situaciones antecedentes, conducta comuni- 
cativo-lingüística del sujeto, .situaciones consecuentes y 
anotaciones sobre la observación (anexo B). 



Para registrar las observaciones se realiza una anotación 
literal en cada una de las columnas correspondientes a la 
situación observada (antecedentes, conductas, consecuentes) para 
poder establecer las relaciones entre ellas. 

*Ejemplo de observación: 

NOMeRe: b h ~ t  EC FECHA NACIMIENTO: 6 -DIc- B?. 

ESCENARIO: C D C l U A  PERSONAS: ksnvla~p ycpSo ( 

DESCRIPCION DE LA SITOACION: k ~LSAL LY - 
OBSERVADOR: A P A  FECHA OBSERV.: 3-k4%-9 

HORA DE COMIENZO: 13'YC HORA DE FINALIZACION: lC( 

SITOACION ANTECEDENTE CONDUCTA 1 CONSECUENTES 1 ANOTACIONES 1 

Posteriormente se pasarán los datos de las conductas que 
hayan podido observarse al Protocolo de Recogida de datos del 
lenguaje (anexo D). Previamente se rodeará con un circulo la 
Modalidad "O" y no se rellenará el apartado de ayudas. 

C. TEST SITUACIONAL 

Con el Test Situacional pretendemos obtener información 
dificilmente observable en situaciones naturales tanto por el 
evaluador como por sus padres o personas allegadas. 

El test se compone de dos escalas, lenguaje comprensivo y 
expresivo, y por una serie de dimensiones dentro de cada una de 
ellas, con.sus respectivos items. 

Los items a evaluar están agrupados por Procedimientos 
numerados, cada uno especifica cómo se ha de realizar la 
elicitación de la conducta, especificando qué tipo de ayudas 
(visual, auditiva, fisica) se pueden proporcionar, quémateriales 
utilizar y cómo puntuar las respuestas. 



*Ejemplo de procedimiento del test: 

- señalar un objeto y pre- (1) responde solo  
ralmente con si/no, 

(2)  responde oral- - seflalar un &jeto y pre- ente a &qué?, 
guntar: '¿qué e s  €sto?*, ( 3 )  responde oral- 

- preguntar por un objeto ente a (dónde? ylo  
presente en l a  habitación: 
'&dónde-est6...?*, evitando 
que l o  señale. - selialar a una persona 
conocida y decir: .Lqui€n e s  ... 7 o LquiBn soy?.. 

En primer lugar se aplica,el procedimiento tal y como viene 
expresado y se registra la puntuación alcanzada, si ésta no ha 
llegado al nivel mayor de consecución ( 4 ) ,  se aplicará algún tipo 
de ayuda tal y como se especifica en la ficha de procedimiento 
y se registra cual es el nivel máximo alcanzado con ayuda y qué 
tipo de ayuda (Física, Visual o Auditiva). 

* Ejemplos de tipos de ayuda: 

- Fisica: "llevar la mano del sujeto al objeto nombra- 
do para que lo señale", "moldear los labios para que 
emita un determinado sonido", "ayudar en la realiza- 
ción de gestos". 

- Visual: "Mostrar un dibujo de apoyo como recordato- 
rio de la historia que se está contando", "demostra- 
ción por modelado motor de la conducta que ha de 
realizar", "gestos de apoyo". 

- Auditiva: "Iniciar el nombre del objeto que ha de 
nombrar", "demostración por modelado verbal de la 
conducta que ha de realizar", "secuenciación de una 
instrucción". 

El registro de los datos se realiza en el 'Protocolo de 
Recogida de Datos del Lenguaje (anexo D), previamente se rodear& 
con un circulo la Modalidad "TS". Cada uno de los items tiene 



cuatro posibilidades de respuestas, numeradas de 1 a 4, debiéndo- 
se registrar en la casilla correspondiente con una cruz el nivel 
que alcanza sin ayuda y con una segunda cruz su ejecución con 
ayuda. Asimismo se ha de registrar en la casilla correspondiente 
el tipo de ayuda que se le ha proporcionado. 

* Ejemplos de registros del Test Situacional: 
RESPUESTA AYUDA 

1 2 3 4  F V A  - Muestra interés por un gesto 
o acción. I I I I E m m  

D. GUIA PARA LA EVALUACION DEL CONTEXTO. 

El objetivo es realizar un análisis del algunos elementos 
del contexto relacionados con el lenguaje del sujeto evaluado 
para, junto a la observación en situaciones naturales, obtener 
información de la interacción que se establece entre el individuo 
y el ambiente, asi como de las caracteristicas y posibilidades 
de modificación de éste de cara a una intervención posterior. 

Los aspectos que analiza son: los tipos de modelos lingüis- 
ticos que se dirigen al sujeto, tipo de respuesta que elicita, 
consecuencias de esas conductas, oportunidades que tiene para el 
uso del lenguaje, y una breve descripción del contexto no 
verbal. 

Este cuestionario (anexo E) se debe cumplimentar al 
finalizar la evaluación puesto que el evaluador, después de la 
entrevista y las observaciones tendrá un mejor idea del contexto 
lingüistico que rodea al sujeto. 

IV. UNIDADES DE MEDIDA 

Los resultados de las observaciones, la entrevista y el test 
situacional son cuantificados en una serie de unidades demedida. 

* Frecuencia F :  es el número de veces que la conducta 
ocurre por unidad de tiempo, se refleja en el sistema según 
una escala adverbial de la siguiente forma: (1) alguna vez, 
(2) a veces, (3) a frecuentemente y (4) siempre. 

Ésta va a ser la medida más frecuente de los items del 
sistema de evaluación, en la observación y entrevista se 
puntuarán por apreciación, mientras que en el test se 
aplicarán en cuatro ocasiones los items correspondientes, 



así si el sujeto realiza en cuatro ocasiones la conducta se 
puntúa '(4), si en tres (3), etc. 

* Número (N): se refiere a la cantidad de respuestas de un 
determinado tipo que,emite el sujeto, generalmente nombres, 
el número de elementos que se corresponde con la valoración 
(4,3,2 y 1) se especifica en los items correspondientes. 

* Duración D :  es el intervalo temporal entre el inicio de 
una conducta y el final de ella, la valoración del tiempo 
se especifica en los items correspondientes. 

* Intensidad 1 existe un solo item.,que analiza la 
magnitud de sonido que el sujeto puede discriminar auditi- 
vamente. La valoración se especifica en dicho item. 

* Tipo iT): característica de la conducta respecto a un 
patrón, generalmente estructuras (palabras, frases, ...) y 
nivel de dificultad de una determinada tarea (preguntas, 
historias, ...) 

* Pronunciación iP) : se refiere al nivel de .articulación de 
fonemas, y su valoración se especifica en los items corres- 
pondientes. 



V. VALORACION 

Al final de cada item viene entre paréntesis la unidad de 
medida que se ha utilizado para su análisis: F (frecuencia), N 
(número), T (tipo), 1 (intensidad) y D (duración). 

Como ya se refirió anteriormente la frecuencia se refleja 
en una escala adverbial del siguiente modo: 

(1) ocurre la conducta alguna vez, 
(2) a veces, 
(3) frecuentemente, y 
(4) siempre. 

El resto de los items se valora como se especifica a 
continuación de cada uno de ellos. 

l. LENGUAJE COMPRENSIVO 

A. RESPONDER A GESTOS.' 

Obietivo de evaluación: "Respuestamotora o verbal ante movimien- 
tos motores significativos naturales por parte de otra persona". 

1. Muestra interés por ,un gesto o acción. (F): mira o 
detiene su actividad ante gestos realizados por los adultos 
u otros niños. 

2. Cuando se hace algún gesto responde de alguna forma. 
(F): ante un gesto responde con otro o verbalizando de 
alguna manera. 

B. RESPUESTA A SONIDOS. 

Obietivo de evaluación: "Respuestamotora ante estímulos sonoros 
del entorno". 

1. Ante un ruido se detiene o mueve sin volverse (F):para 
de realizar una tarea o se observa algún movimiento ante un 
sonido. 

2. Vuelve la cabeza a la fuente de sonido. (P): mueve la 
cabeza hacia algún lado buscando el origen del sonido aún 
cuando no lo localice. 

3. Se vuelve y mira durante uno o dos segundos. (F) : mueve 
la cabeza y dirige la mirada fijándola durante este 
tiempo.' 



4. Se vuelve y mantiene fija la mirada durante más de tres 
segundos u otra conducta compleja (F): realiza la conducta 
anterior u otra compleja durante este tiempo. 

5. Responde con alguna conducta elaborada a los sonidos del 
entorno (abrir la puerta, coger el teléfono, bailar,...). . '  
(F) : .ante un sonido ambiental muy conocido por el sujeto 
responde con una conducta compleja. 

C. RESPONDER A LA VOZ. 

Objetivo de evaluación: "Respuesta motora ante estimulos 
verbales " . 

1. Cambia de conducta o postura, o se mueve en respuesta a 
la voz de otra persona. (F): estando realizando el sujeto 
una actividad cambia de conducta ante la voz. 

2. Vuelve la cabeza al oír la voz. (F) : mueve la cabeza 
dirigiéndola hacia la fuente del sonido aún cuando no la 
.localice. 

3. Localiza con la mirada al que habla. (F): gira la 
cabeza, localiza y mira a la fuente del sonido. 

4. Mira al que habla manteniendo la atención durante unos 
segundos. (F) : se vuelve y mantiene la mirada durante al 
menos dos o tres segundos. 

5. Responde a la voz con alguna conducta elaborada (movi- 
mientos anticipatorios, sonrisa,...). (F): se vuelve o 
sonríe, se acerca al evaluador o verbaliza. 

D. RESPONDER AL NOMBRE. 

Objetivo de evaluación: "Respuestamotora cuando se le llama por 
su nombre". 

1. Cambia de conducta o postura, o se para cuando alguien 
le llama por su nombre. (F): realiza alguna de las conduc- 
tas anteriores, aún cuando no abandone la tarea, ante su 
nombre. 

2. Mira en dirección de la persona que le llama por su 
nombre. (F): localiza con la mirada la fuente del sonido, 
aún cuando no deje lo que está haciendo, cuando le nombran. 

3. Mantiene la atención durante unos segundos, (F): se 
vuelve,,localiza la fuente del sonido y mira durante dos o 
tres segundos al menos, o abandona la tarea. 



4. Responde con alguna conducta elaborada cuando le llaman 
por su nombre (responde verbalmente, sigue órdenes,...). 
(F): sigue instrucciones simples (ven, mira, dame,. . .) o 
contesta oralmente al que le nombra. 

Objetivo de evaluación: "Reacción diferenciada patrones prosódi- 
cos y discriminación auditiva". 

1. Reacciona de forma distinta a diferentes patrones de 
entonación (enfado, pregunta, orden, . . . ) . (F) : responde 
ante órdenes o emisiones verbales que contienen diferentes 
patrones emocionales (sigue instrucciones, se detiene, se 
alegra,...). 

2. Discrimina sonidos por su volumen. (1) : diferencia 
sonidos, fuertes/débiles (altos/bajos) cuando se presentan 
en pares. 

(1) sólo discrimina sonidos muy por encima del volumen 
normal de la voz (60dB aprox.). 
(2) sólo diferencia sonidos muy por encima y muy por 
debajo de la voz. 
(3) diferencia sonidos discretamente por encima y por 
debajo de la voz. 
(4) distingue sonidos ligeramente distintos. 

3. Discrimina fonemas distintos. (T): diferencia si dos 
fonemas. son iguales o diferentes. 

.(1) diferencia mama/papa o semejantes, 
(2) diferencia (a-u/i-e) o semejantes, 
(3) diferencia (te-ke/re-se) o semejantes, 
(4) diferencia (be-de/te-ce) o semejantes. 

F. COMPRENDER NOMBRES. 

Obietivo de evaluación: "Indicación del conocimiento de las 
etiquetas verbales". 

'1. Conoce un número determinado de nombres. (N): señala o 
indica por cualquier otro procedimiento conocer nombres 
pertenecientes a cualquier categoria. 

(1) conoce de 1 a 5, 
(2) conoce de 6 a 10, 
(3) conoce de 11 a 20, 
(4) conoce mas de 20 nombres. 



2. Conoce nombres de animales. (N) : señala o indica por 
cualquier otro procedimiento conocer nombres pertenecientes 
a dicha categoria. 

(1) conoce de 1 a 3, 
(2) conoce de 4 a 5, 
(3) conoce de 6 a 10, 
(4) conocemás de 10 nombres de animales. 

3. Conoce nombres de personas o familiares. (N): señala o 
indica por cualquier otro procedimiento conocer nombres 
pertenecientes a dicha categoria. 

(1) conoce de 1 a 3, 
(2) conoce de 4 a 5, 
(3) conoce de 6 a 10, 
(4) conoce más de 10 nombres de personas o familiares. 

4. Conoce nombres de prendas de ves t i r .  (N): señala o 
indica por cualquier otro procedimiento conocer nombres 
pertenecientes a dicha categoría. 

(1) conoce de 1 a 3, 
(2) conoce de 4 a 5, 
(3) conoce de 6 a 10, 
(4) conoce más de 10 nombres de prendas de vestir. 

5 .  Conoce nombres de objetos del  interior  y exterior de l a  
casa. (N): señala o indica por cualquier otro procedimiento 
conocer nombres pertenecientes a dicha categoría. 

(1) conoce de 1 a 3, 
. (2 )  conoce de 4 a 5, 
(3) conoce de 6 a 10, 
(4) conoce más de 10 nombres de objetos internos o 
externos a una casa. 

6 .  Muestra con un gesto o señalando un dibujo para qu6 
s irve  un objeto determinado. (N):  señala o realiza un gesto 
relacionado con la función de un determinado objeto. 

(1) conoce de 1 a 3, 
(2) conoce de 4 a 5, 
(3) conoce de 6 a 10, 
(4) conoce más de 10 funciones de objetos. 



7. Conoce nombres de partes sencillas del cuerpo en él, en 
otra persona o en un muñeco. (N): señala en una foto, 
dibujo, muñeco, el mismo ..., o indica de cualquier otra 
forma conocer partes sencillas del cuerpo (cabeza, pierna, 
mano, brazo, ...) 

(1) conoce solo 1, 
(2) conoce de 2 a 3, 
(3) conoce de 4 a 5, 
(4) conocemás de 5 partes sencillas. 

8. Conoce nombres de partes complejas del cuerpo en él, en 
otra persona o en un muñeco. (N): señala en una foto, 
dibujo, muñeco, el mismo ..., o indica de cualquier otra 
forma conocer partes complejas del cuerpo (barbilla, 
tobillo, dedo,...). 

(1) conoce solo 1, 
(2) conoce de 2 a 3, 
(3) conoce de 4 a 5, 
(4) conoce más de 5 partes complejas. 

9. Conoce cuál es su parte derecha e izquierda del cuerpo. 
(F): señala o mueve la parte correspondiente cuando es 
nombrada por otro o indica de cualquier otra forma conocer 
dicho concepto. 

10. Identifica dibujos cuando son nombrados. (N) : señala 
dibujos de diferentes categorias. 

(1) identifica solo 1, 
(2) identifica de 2 a 3, 
(3.) identifica de 4 a 5, 
(4) identifica más de 5 dibujos. 

11. Identifica e imita una acción de un dibujo o foto. (F): 
realiza la misma acción que se le presenta visuálmente. 

O. SEGUIR INSTRUCCIONES. 

Objetivo de evaluación: "Adecuación de la conducta del sujeto 
ante demandas verbales del contexto". 

1. Sigue instrucciones verbales acompañadas de gestos o 
indicios. (F): inicia una conducta o la detiene cuando se 
le indica oralmente y con un gesto al mismo tiempo. 

2. Sigue instrucciones desplazándose o moviéndose. (F): 
inicia una conducta moviéndose o desplazándose o la detiene 
sin ayuda visual. 



3. Sigue instrucciones con objetos. (F) : inicia una conduc- 
ta o la detiene utilizando objetos (coge, mira, da, ...) sin 
ayuda visual. 

4. Sigue un determinado número de órdenes en la misma 
instrucción. (N): inicia la secuencia de conductas consecu- 
tivas incluidas en una instrucción. 

(1) realiza una sola acción, 
(2) realiza 2 acciones consecutivas, 
(3) realiza 3 acciones consecutivas, 
(4.) realiza 4 o más acciones consecutivas 

Obietivo de evaluación: "Indicación del conocimiento de 
conceptos y elementos gramaticales cualitativos" 

1. Reconoce tamaños. (F) : señala o indica de cualquier otra 
forma conocer grande/pequeño. 

2. Reconoce colores. (N) : señala el color u objeto de color 
que es nombrado. 

(1) conoce 1 color, 
(2) conoce de 2 a 4 colores, 
(3) conoce de 5 a 10 colores, 
(4) conoce mas de 10 colores. 

3. Reconoce formas (cuadrado, redondo, cubo,...). (N): 
señala o indica de cualquier otra forma conocer formas. 

(1) conoce 1 forma, 
(2) conoce de 2 a 3 formas, 
(3') conoce de 4 a 5 formas, 
(4) conoce mas de 5 formas. 

4. Reconoce texturas (rugoso, liso, suave, áspero, ...) (N): 
señala o indica de cualquier otra forma conocer diferentes 
nombres de texturas. 

(1) conoce el nombre de 1 textura, 
(2) conoce de 2 a 3 texturas, 
(3) conoce de 4 a 5 texturas, 
(4) conoce mas de 5 nombres de texturas. 



5. Reconoce estados físicos (mojado, seco, nuevo, roto.. .) . 
(N): señala o indica de cualquier otra forma conocer 
diferentes nombres de estados fisicos. 

(1) conoce el nombre de 1 estado físico, 
(2) conoce de 2 estados físicos, 
(3) conoce de 3 estados físicos, 
(4) conoce mas 3 nombres de estados físicos. 

6. Reconoce estados emocionales en dibujos u otras personas 
(alegría, enfado, tristeza, ...) (N): señala o indica de 
cualquier otra forma conocer diferentes nombres de estados 
emocionales. 

(1) conoce el nombre de 1 estado emocional, 
. ( 2 )  conoce de 2 estados emocionales, 
(3) conoce de 3 estados emocionales, 
(4) conoce mas 3 nombres de estados emocionales. 

Objetivo de evaluación: "Indicación del conocimiento de 
conceptos y elementos gramaticales espaciales" 

1. Señala un objeto que se encuentra delante/detrás de 
otro. (F): señala o indica de cualquier otra forma conocer 
dichos conceptos. 

2. Señala un objeto que se encuentra al lado de otro. (F): 
señala o indica de cualquier otra forma conocer dichos 
conceptos. 

3. Señala un objeto que se encuentra a la derecha/izauierda 
de un muñeco. (F): señala o indica de cualquier otra forma 
conocer. dichos conceptos. 

4. Señala un objeto que se encuentra dentro/fuera de otro. 
(F): señala o indica de cualquier otra forma conocer dichos 
conceptos. 

5. Señala un objeto que se encuentra encima/debafo de otro. 
(F): señala o indica de cualquier otra forma conocer dichos 
conceptos. 

6. Señala un objeto que se encuentra alrededor de otro. 
(F): señala o indica de cualquier otra forma conocer dichos 
conceptos. 



Obietivo de evaluación: "Indicación del conocimiento de 
conceptos y elementos gramaticales cuantitativos" 

1. Da los objetos que se piden: un/una, todos/todas... (F): 
' 

entrega, señala o indica de cualquier otra forma el número 
de objetos solicitados. 

2. Da el número de objetos que se le pide: uno, tres, 
cinco, ... (N): entrega, señala o indica de cualquier otra 
forma el número de objetos solicitados. 

(1) cuenta de 1 a 5,. 
(2) cuenta de 6 a 10, 
(3.) cuenta de 11 a 15, 
(4) cuenta más de 15. 

Obietivo de evaluación: "Indicación del conocimiento de 
conceptos y elementos gramaticales temporales" 

1. Conoce los días de la semana. (A): señala actividades 
relacionadas con diferentes dias de la semana o indica de 
cualquier otra forma conocerlos. 

(1) conoce 1 día, 
(2) conoce dias del fin de semana, 
(3) conoce de 3 a 5 dias, 
(4) conoce de 6 a 7 dias. 

2. Conoce los meses del año. (N): señala actividades 
relacionadas con diferentes meses del año o indica de 
cualquier otra forma conocerlos. 

(1) conoce de 1 a 2 meses del año, 
(2.) conoce de 3 a 7, 
(3) conoce de 8 a 11, 
(4) conoce los 12 meses del año. 

3. Conoce las estaciones del año. (N) : señala actividades 
relacionadas con diferentes estaciones del año o indica de 
cualquier otra forma conocerlas. 

(1) conoce 1 estación del ano, 
(2) conoce 2, 
(3) conoce 3, 
(4) conoce las 4 estaciones del año. 



4. Conoce términos como: "antes/despu6sn, nprimero/Últimon. 
(F): señala o sigue instrucciones que indican el conoci- 
miento de tales conceptos. 

L. COMPRENDER PRONOMBRES. 

Objetivo de evaluación: "Indicación del conocimiento de pronom- 
bres personales y posesivos". 

1. Comprende los pronombres personales: yo, tu, el, ella,.. 
(N): señala las personas correspondientes o indica de 
cualquier otra forma conocer dichos pronombres. 

(1) conoce 1 pronombre personal, 
(2) conoce de 2 a 3, 
(3) conoce de 4 a 6, 
(4) conoce más de 6 pronombres personales 

2. Comprende pronombres posesivos: mío, tuyo, suyo, ...( N): 
señala las personas correspondientes o indica de cualhier 
otra forma Conocer dichos pronombres. 

- 

(1) conoce 1 pronombre posesivo, 
(2) conoce de 2 a 3, 
(3) conoce de 4 a 6, 
(4) conoce más de 6 pronombres posesivos. 

M. RECONOCER EL SINGULAR Y PLURAL. 

Obietivo de evaluación: "Indicacióndel conocimiento del singular 
y el plural" 

1. Reconoce el singular y el plural. (F): señala o indica 
de cualquier otra forma conocer dichos conceptos. 

N. COMPRENDER ACCIONES. 

Obietivo de evaluación: "Indicación del conocimiento del nombre 
de acciones/verbos" 

1. Identifica en un dibujo la acción que se le nombra. (F): 
señala o indica de cualquier otra forma conocer el nombre 
de la acción/verbo correspondiente. 

2. Sigue instrucciones con verbos (ven, mira, dame, ...) 
(F): adecua su comportahiento a las demandas de acción que 
se le proporcionan. 



Obietivo de evaluación: "Indicación del conocimiento del concepto 
o formas gramaticales de negación". 

1. Para una actividad cuando se le dice: ;no!. (F) : inhibi- 
ción de su conducta ante una instruccipn que utiliza la 
negación incluyendo el tono de voz. 

2. Comprende el negativo cuando se le pide que señale un 
objeto que no es el citado. (F): indica identificar y 
conocer la negación dentro de una instrucción. 

O. COMPRENDER PREGUNTAS. 

Obietivo de evaluación: "Indicación de la comprensión de 
demandas verbales del contexto sin utilización de respuestas 
orales por parte del sujeto". 

1. Responde a preguntas simples que requieren respuesta del 
tipo &/no. (F): señala o indica conocer los conceptos de 
negación y afirmación. 

2. Responde a preguntas con QUE. (F): señala o indica de 
cualquier otra forma comprender la pregunta. 

3. Responde a preguntas con COMO. (F): señala, realiza una 
acción o señala de cualquier otra forma comprender la 
pregunta. 

4. Responde a preguntas con DONüE. (F): señala o indica de 
cualquier otra forma comprender la pregunta. 

5. Responde a preguntas con QUIEN. (F): señala o indica de 
cualquier otra forma comprender la pregunta. 

P. COMPRENDER HISTORIAS Y/O CUENTOS. 

Obietivo de evaluación: "Indicación de la comprensión de textos 
orales de diferente complejidad". 

1. ~es~onde a preguntas de diferente nivel de dificultad 
sobre un texto sencillo (Texto I).(T): señala o indica 
comprender el texto que se le ha leido. 

(1) respuestas que requieren la utilización de si/no 
relacionadas con características de los protagonistas. 



.(2) respuestas que requieren la utilización de si/no 
relacionadas con caracteristicas complejas de los 
protagonistas o de un solo elemento. 

(3) respuestas que requieren el conocimiento de carac- 
teristicas de sencillas de los protagonistas. 

(4) respuestas que requieren el conocimiento de 
características complejas de los protagonistas o la 
identificación de errores. 

2. Responde a preguntas de diferente n ive l  de dif icultad 
sobre un texto. complejo (Texto II ) . (T) :  señala o indica 
comprender el texto que se le ha leido. 

(1) respuestas que requieren la utilización de si/no 
relacionadas con caracteristicas de los protagonistas. 

(2) respuestas que requieren la utilización de si/no 
relacionadas con caracteristicas complejas de los 
protagonistas o de un solo elemento. 

'(3) respuestas que requieren el conocimiento de carac- 
teristicas de sencillas de los protagonistas. 

(4) respuestas que requieren el conocimiento de 
caracteristicas complejas de los protagonistas, la 
identificación de errores o de determinados protago- 
nistas por sus caracteristicas. 



A. EMITIR PRIMEROS SONIDOS. 

Obietivo de evaluación: "Emisión de los primeros sonidos como 
reacción a estímulos internos o externos al propio sujeto" 

1. Llora de forma distinta cuando: tiene hambre, está 
enfadado, incómodo, etc. (F): respuesta a determinadas 
situaciones antecedentes, internas o externas. 

2. Ríe o sonríe. (F): respuesta a determinados estímulos 
externos. 

3. Grita de forma distinta cuando tiene hambre, está 
cansado, etc. (F): utiliza diferentes patrones de entona- 
ción emocional asociados a determinadas situaciones antece- 
dentes internas o externas. 

4. Balbucea algunos sonidos. (F): emite sonidos. que se 
parecen al lenguaje aunque son ininterpretables, con 
entonaciones ascendentes o descendentes semejantes a 
frases. 

5. Emite murmullos, gorgoritos, gruñidos y otros sonidos. 
(F): vocaliza sonidos producto de los movimientos de los 
órganos articulatorios y la respiración de origen fisioló- 
gico en un principio. 

6. Imita sonidos que hace la madre o personas allegadas 
(ruido de un motor, una vaca, etc.) (F) : repite sonidos 
onomatopéyicos del entorno. 

B. EMITIR SONIDOS VERBALES. 

Obietivo de evaluación: "Ebisi6n de sonidos con significación 
verbal " 

1. vocaliza algunos sonidos verbales de forma espontánea 
(F): emite silabas o sonidos semejantes a palabras sin 
estímulos verbales previos. 

2. Vocaliza cuando se le habla (F): emite silabas o sonidos 
semejantes a palabras ante estímulos verbales. 

3. Vocaliza de forma diferente cuando desea algo, está 
enfadado, contento, etc. (F): utiliza diferentes tipos de 
sonidos y/o entonación ante diferentes estados emocionales 
o fisicos. 



4. Participa en juegos vocales (cucú-trastras, cinco 
lobitos) vocalizando. (F) : inicia, sigue o finaliza emisio- 
nes relacionadas con los juegos. 

5. Repite sonidos verbales hechos por otros (F): imita no 
solo sonidos onomatopéyicos del entorno sino verbales. 

C. UTILIZAR GESTOS. 

Obietivo de evaluación: "Utilización de movimientos motores con 
significación comunicativa para transmitir información de forma 
espontánea o repetitiva". 

1. Utiliza gestos para hacer saber sus deseos (F): uso de 
cualquier tipo de movimientos motores significativos para 
hacer saber a los otros que quiere (extiende los brazos 
para que le coja, entrega un objeto que tiene que ver con 
una necesidad,...). 

2. Empuja la mano del adulto cuando quiere retener un 
objeto o como reacción a algo no placentero (F): respuesta 
de rechazo a la acción del adulto u otro niño. 

3. Señala el objeto que desea que el adulto le alcance o 
nombre (un dibujo de un cuento) (F): indica alargando la 
mano o el dedo índice un objeto distante que desea que le 
den o nombren. 

4. Tiende un objeto para mostrarselo al adulto (F): entrega 
el objeto no con intención de hacer saber sus deseos, sino 
como "comentario". 

5. Dirige a la persona hacia lo que quiere (F): utiliza a 
la otra persona como medio para conseguir algo. 

6. Repite parte de una acción placentera para indicar que 
desea que se repita (F): repite movimientos relacionado con 
una acción previa. 

7. Usa gestos aprendidos (adiós, si/no, etc.) (F): responde 
ante la presencia o demanda del otro con los gestos corres- 
pondientes. 

8. Expresa diferentes emociones (alegría, tristeza, enfado) 
mediante ex~resiones faciales (N): utiliza qestos faciales 
espontáne&nte o como respuesta a una demañda. 

9. Acompaña su habla de gestos o ademanes (F): realiza 
movimientos de los brazos, manos, tronco. .., así como 
expresiones faciales. 



10. Expresa con ges tos  una idea  que l e  indican (c6mo se 
come, que se hace con este objeto,  e tc . )  (N) : i n t e r p r e t a  
una serie de  acciones o ideas  que se l e  plantean.  

(1) i n t e r p r e t a  1 acción, 
.(2) i n t e r p r e t a  de  2 a 4, 
(3) i n t e r p r e t a  de 5 a 7, 
(4 )  i n t e r p r e t a  m a s  de 7 acciones.  

D. IMITAR MOVIMIENTOS. 

Objetivo de evaluación: "Adecuación de  l a  r epe t i c ión  de  un 
movimiento motor graeso o f i n o  an t e  un estímulo v i sua l " .  

1. Imi ta  movimientos amplios d e l  cuerpo (ponerse de  p i e ,  
andar, sen ta r se ) ,  ( N ) :  r e p i t e  cambios pos tu ra les  o despla- 
zamientos. 

(1) imita 1 movimiento, 
(2 )  imita 2, 
( 3 )  imi ta  3, 
( 4 )  imita 4 movimientos. 

2. Imi ta  movimientos de  l o s  miembros (dar  una palmada, 
t o c a r  un obje to) ,  (N): r e p i t e  movimientos de l o s  brazos o 
l a s  p ie rnas  de forma cor rec ta .  

(1) imi t a  1 movimiento, 
( 2 )  imita 2,  
(3 )  imita 3,  
(4 )  im i t a  4 movimientos. 

3. Imi ta  movimientos f i n o s  de l a s  manos p dedos ( s aca r  
dedos, hacer  un puño, p resen ta r  l a  palma de l a  mano), (N): 
r e p i t e  de  forma cor rec ta .  

(1) imi t a  1 movimiento, 
( 2 )  imi ta  2, 
(3) imita 3, 
(4 )  imita 4 movimientos. 

4. I m i t a  movimientos f i n o s  de  las manos y dedos con ob je tos  
(coger ob je tos  pequeños, en sa r t a r ,  hacer  un puzzle,  a p i l a r  
cubos, e t c . ) ,  (N): r e p i t e  de  forma cor rec ta .  

(l.) imi ta  1 movimiento, 
( 2 )  imita 2, 
( 3 )  im i t a  3, 
' (4) im i t a  4 movimientos. 



5. Imita movimientos de los órganos articulatorios (sacar 
la lengua, apretar las mandíbulas, inflar mejillas, soplar, 
etc.), (N): repite de forma aproximada 

(1.) imita 1 movimiento, 
(2) imita 2, 
(3) imita 3, 
'(4) imita 4 movimientos. 

E. IMITAR SONIDOS. 

Obietivo de evaluación: "Adecuación de la repetición de sonidos 
verbales" . 

1. Imita una lista de fonemas seguidos, (N) : repite una 
secuencia de varios elementos no relacionados. 

(1) repite solo 1 fonema, 
(2) repite una secuencia de 2 elementos, 
(.3) repite 3, 
(4) repite una secuencia de 4 elementos. 

2. Imita una lista de digitos seguidos, (N): repite una 
secuencia de varios elementos no relacionados. 

(1) repite solo 1 digito, 
(2) repite una secuencia de 2 elementos, 
(3) repite 3, 
(4') repite una secuencia de 4 elementos. 

3. Imita una lista de palabras seguidas, (N): repite una 
secuencia de varios elementos no relacionados. 

(1) repite solo 1 una palabra, 
(2) repite una secuencia de 2 elementos, 
(3) repite 3, 
(4) repite una secuencia de 4 elementos. 

F. UTILIZAR ELEMENTOS FONOLOGICOS. 

Obietivo de evaluación: "Emisión de los elementos que acompañan 
al habla y fonológicos de fonna espontánea e imitativa". 

1. Usa entonación diferente cuando pregunta, se sorprende, 
está enfadado, etc. (F): adecua los elementos pros6dicos al 
mensaje. 

2. Imita la entonación de otros (hablar por teléfono). (F) : 
no es necesario que imite las verbalizaciones. 



3. Emite vocales espontáneamente o por imitación (P).: 
aisladas o formando parte de palabras. 

(1) imita vocales con algunas dificultades. 
(2) imita vocales sin dificultades. 
(3) emite vocales espontáneamente con algunas dificul- .' 
tades . 
(4) emite vocales espontáneamente sin dificultades. 

4. Emite algunas consonantes espontáneamente o por imita- 
ción (P) :aisladas o formando parte de palabras. 

(1) imita.consonantes con algunas dificultades. 
(2) imita consonantes sin dificultades. 
(3) emite consonantes espontáneamente con algunas 
dificultades. 
(4) emite consonantes espontáneamente sin dificulta- 
des. 

5. Emite sílabas /pa/, ha/, /da/, etc. espontáneamente o 
por imitación (P):aisladas o formando parte de palabras. 

(1) imita sílabas con algunas dificultades. 
(2) imita silabas sin dificultades. 
(3) emite silabas espontáneamente con algunas dificul- 
tades. 
(4) emite silabas espontáneamente sin dificultades. 

6. Emite todos los sonidos: consonantes, sílabas y sílabas 
complejas (pra, ble, cla, etc.) espontáneamente o por 
imitación, en forma aislado o en palabras (P). 

(1) imita con algunas dificultades. 
(2) imita sin dificultades. 
(3) emite espontáneamente con algunas dificultades. 
(4) emite espontáneamente sin dificultades. 

O. UTILIZAR PALABRAS. 

Obietivo de evaluación: "emisión de palabras para comunicarse". 

1. Imita palabras dichas por otras personas (T): espontá- 
neamente o ante una instrucción. 

(1) imita palabras monosilabas, 
(2) imita palabras bisilabas, 
(3) imita palabras trisilabas, 
(4) imita palabras con más de tres silabas. 



2. Utiliza un número detenninado de palabras distintas (N) : 
correspondientes a cualquier categoria gramatical. 

(1) utiliza de 1 a 5, 
(2) utiliza de 6 a 10, 
(3) utiliza de 11 a 15, 
(4) utiliza mas de 15 palabras distintas. 

3. Usa palabras para hacer saber sus necesidades p deseos 
(T.: función comunicativa de éstas. 

(1) usa palabras para pedir, 
(2) usa palabras para rechazar, 
(3) usa palabras para responder o hacer preguntas, 
(4) usa palabras para expresar sentimientos y/o 
emociones 

H. UTILIZAR FRASES. 

Obietivo de evaluación: "Emisión de frases para comunicarse". 

1. Utiliza la palabra-frase (F): palabra que tiene un 
amplio significado (nombres, acciones, atributos,..). 

2. Utiliza frases con diferente número de palabras (N) : 
incluye palabras funcionales. 

(1) frases de 2 a 3 palabras, 
(2) frases 'de 4 palabras, 
(5) frases de 5 palabras, 
(4) frases de más de 5 palabras. 

3. Utiliza frases de diferente complejidad (T): estructura 
gramatical. 

(1) frases simples de sujeto+verbo, 
(2) frases simples de sujeto+verbo+complemento, 
(3) frases compuestas coordinadas, 
(4) frases compuestas subordinadas. 

.4. Utiliza frases para hacer saber sus necesidades p 
deseos. (T): función comunicativa de éstas. 

(1) usa frases para pedir 
(2) usa frases para rechazar 
(3) usa frases para responder o hacer preguntas, 
(4) usa frases para expresar sentimientos y/o emocio- 
nes. 



1. NOMBRAR. 

Objetivo de evaluación: "utilización de vocabulario". 

1. Nombra un número determinado de objetos corrientes (N): 
incluye vocabulario de cualquier categoria. 

(1) utiliza 1 a 3 nombres, 
(2) utiliza de 4 a 10 nombres, 
(3.) utiliza de 11 a 20 nombres, 
(4) utiliza más de 20 nombres. 

2. Nombra juguetes o animales familiares (guaguau, oso, 
etc.), (N): espontáneamente o por indicación. 

(1) nombra 1 a 2, 
(2) nombra de 3 a 5, 
(3) nombra de 6 a 10, 
(4) nombra más de 10. 

3. Nombra personas o familiares (papá, mamá, abuela, etc. ) , 
(N): espontáneamente o por indicación, presentes o no. 

(1) nombra 1, 
(2) nombra 2, 
(3) nombra de 3 a 5, 
(4) nombra más de 5 personas o familiares. 

4. Nombra prendas de vestir, (N). espontáneamente o por 
indicación, presentes de cualquier forma o ausentes. 

(l.) nombra 'de 1 a 2, 
(2) nombra de 3 a 5, 
(3) nombra de 6 a 10, 
'(4) nombra más de 10 prendas de vestir. 

5. Usa algunos nombres de categorías (animal, comida, 
juguete), (N): espontáneamente o por indicación. 

(1) nombra 1, 
(2) nombra 2, 
(3) nombra de 3 a 5, 
(4) nombra más de 5 categorias. 

6. Dice para que sirven diferentes objetos, (N): con unas 
funciones claramente definidas. 

(1) función de 1 objeto, 
(2) función de 2 a 4 objetos, 
(3) función de 5 a 10 objetos, 
(4) función de más de 10 objetos. 



7. Nombra partes sencillas del cuerpo en él, en otra 
persona o en un muñeco, (N): cabeza, brazo, pierna, mano, 
espalda, pie o semejantes. 

(1) nombra 1 parte sencilla, 
(2) nombra de 2 a 3 partes, 
(3) nombra de 4 a 5 partes, 
(4) nombra 5 o más partes sencillas del cuerpo. 

8. Nombra partes complejas del cuerpo en él, en otra 
persona o en un muñeco, (N): barbilla, dedo, ceja, tripa, 
tobillo' o semejantes. 

.(1) nombra 1 parte compleja, 
(2) nombra de 2 a 3 partes, 
(3) nombra de 4 a 5 partes, 
(4) nombra 5 o más partes compleja del cuerpo. 

9. Da sus datos personales (nombre, edad, dirección, 
teléfono, fecha de nacimiento), (N): cuando se le pide. 

(1) proporciona 1 dato, 
(2) proporciona 2 datos, 
(3) proporciona 3 datos, 
(4) proporciona 4 o más datos personales. 

J. UTILIZAR ELEMENTOS GRAMATICALES. 

Obietivo de evaluación: "Utilización de diferentes tipos o número 
de elementos gramaticales dentro de frases o no, incluye concep- 
tos". 

1. Utiliza artículos (la casa, el perro, una patata, etc.) 
(T): . . 

(1) un articulo, 
(2) el/la, 
(3) un/una, 
(4) otros además de los anteriores. 

2. Utiliza términos cualitativos (feo, bonito, caliente, 
alto, etc.), (N): o adjetivos. 

(1) de 1 a 2, 
(2) de 3 a 5, 
(3) de 6 a 8, 
(4) más de 8 términos. 



3. Utiliza términos cuantitativos (uno, cinco, diez, todos) 
(N): o adverbios de cantidad. 

(1) nombra uno, 
(2) nombra cinco, 
(3) nombra diez, 
(4) nombra "todos". 

4. Utiliza términos espaciales (dentro/fuera, encima/debajo 
o al lado de otro), (N): o adverbios de lugar. 

(1) utiliza 1 término, 
(2.) utiliza 2, 
(3) utiliza 3, 
(4) utiliza 4 términos espaciales. 

5. Utiliza términos temporales tales (ayer, hoy, mañana, 
tarde, noche), (T) : o adverbios de tiempo. 

(1) utiliza antes/después, 
(2) utiliza maííana/tarde/noch.e, 
(3) utiliza ayer/hoy/maiiana, 
(4) términos que indican mayor temporalidad. 

6. Utiliza acciones (N): nombra acciones, 

(1) nombra 1 acción, 
(2) nombra de 2 a 5 acciones, 
(3) nombra de 6 a 10, 
(4) nombra mas de 10. 

7. Utiliza diferentes tiempos y modos verbales, (T): 
espontáneamente o en respuesta a preguntas. 

(1) presente, 
(2') pasado y/o futuro, 
(3) verbos auxiliares "haber/serU, 
.(4) formas complejas de verbos. 

8. Utiliza frases con las conjunciones "y/on (Oso y coche, 
pan o puré), (F): o frases compuestas coordinadas. 

9. Dice el masculino y el femenino (gato/gata, pato/pata), 
(F): ambos géneros. 



10. Utiliza el plural de palabras (coches, lápices,), (T): 
regulares e irregulares. 

(1) un solo singular o plural regular, 
(2) dos o más sing/plurales regulares, 
(3) un solo plural irregular, 
(4) dos o más plurales irregulares. 

11. Dice ;no! cuando no quiere que le quiten algo, (F): 
utilización de la negación oralmente aan cuando esté 
acompañado de gestos. 
12. Utiliza pronombres, (T): personales y posesivos, 
espontáneamente. o preguntándole. 

(1') un pronombre personal, 
(2) más de un pronombre personal, 
.(3) un pronombre posesivo, 
(4) más de un pronombre posesivo. 

K. RESPONDER Y HACER PREGUNTAS. 

Obietivo de evaluación: " Utilización de preguntas para obtener 
diferente información del contexto y de respuestas ante éstas 
para trasmitir información, incluye la utilización de elementos 
interrogativos". 

1. Responde a algunas preguntas, (T). para trasmitir una 
información sencilla. 

(1) responde oralmente con si/no, 
(2) responde oralmente a  qué...)^, 
(3) responde oralmente a "¿Dónde ... ? "  o "¿Quién...?", 
(4) además de las anteriores responde a cualquier otro 
tipo de preguntas. 

2. Responde a preguntas complejas (para qué, porqué, etc. ) , 
(T): con una explicación simple o compleja correcta. 

,(1) responde a "¿para qué sirve" correctamente en tres 
de cuatro ocasiones. 
(2) responde a "¿qué tendremos que hacer si...?" con 
una explicación correcta en.tres de cuatro ocasiones. 
(3) responde a "¿porqué...?" con una explicación 
sencilla correcta en tres de cuatro ocasiones. 
(4) responde a "¿porqué...?" con una explicación 
compleja correcta en tres de cuatro ocasiones. 



3. Responde a preguntas sobre una historia corta oída 
anteriormente, (6 )  : proporciona inf ormación sobre un relato 
leído. 

(1) responde correctamente a tres de cuatro preguntas 
sobre los sujetos del relato, 
(2) responde correctamente a tres de cuatro preguntas 
sobre las acciones, 
(3) responde correctamente a tres de cuatro preguntas 
sobre las causas o consecuencias de las acciones, 
(4) además de a las anteriores a cualquier otra 
pregunta. 

4. Hace algunas preguntas, (N) : solicita información 
espontáneamente o por elicitación. 

(1) hace una pregunta, 
(2) hace dos preguntas distintas, 
'(3) hace tres preguntas distintas, 
(4) hace cuatro preguntas distintas. 

5. Hace preguntas con "quién, cómo, cuándo, porqué", (A): 
espontáneamente o por elicitación. 

(1) hace una pregunta, 
(2) hace dos preguntas distintas, 
(3) hace tres preguntas distintas, 
(4) hace cuatro preguntas distintas. 

L. NARRAR. 

Obietivo de evaluación: "Uso del lenguaje para transmitir 
información sobre diferentes elementos". 

1. Habla sobre sus acciones, (T) : dice lo que está haciendo 
en ese mismo momento. 

(1') con una palabra, 
(2) con una frase simple, 
.(3) con una frase compleja, 
(4) con más de una frase. 

2. Relata experiencias pasadas, (T): nombra acciones que 
realizó en un pasado más o menos lejano. 

(1) experiencias que han trascurrido inmediatamente 
antes. 
(2) desde unas horas antes a un dia, 
(3) desde unos días antes a una semana, 
(4) varias semanas antes o más. 



3. Describe un. dibujo o escena (¿qué está pasando aquí?, 
¿qué ves aquí?), (N): descripción simple o múltiple. 

(1) dice una acción o sujeto, 
(2) dice dos elementos de la escena, 
(3) dice tres elementos, 
(4) dice más de tres elementos. 

4. Repite una historia después de haberla oído, (T): 
expresión lógica de la trama. 

(1) dice algún elemento de la narración (sujetos o - 
acciones), 
(2) dice varios elementos de la narración (inicio, 
tr&a o desenlace) de forma no concatenada, . ' 

(3) dice varios elementos de los anteriores de forma 
concatenada, 
(4,) repite de manera lógica todos los elementos 
fundamentales. 

5. Cuenta una historia o cuento original o conocido hace 
bastante tiempo, (T): estructuración lógica de un relato 
sin recuerdo inmediato. 

(1) dice algún elemento de la narración (sujetos o 
acciones), 
(2) dice varios elementos de la narración (inicio, 
trama o desenlace) de forma no concatenada, 
(3) dice varios elementos de los anteriores de forma 
concatenada, 
(4) repite de manera lógica todos los elementos 
fundamentales. 

Objetivo de evaluación: "Utilización de interacciones verbales 
de carácter social". 

1. Cambia saludos del tipo "hola", "adiós", con otras 
personas, (F).: ante la presencia de los otros, espontánea- 
mente o por imitación. 

2. Conversa con una o varias personas durante cinco minutos 
o más, (D): intervalo durante el que mantiene la interac- 
ción verbal. 

(1) menos de 1 minuto, 
(2) de 1 a 5 minutos, 
(3) de 6 a 15 minutos, 
(4) más de 15 minutos. 



VI. HOJAS DE PERFIL. 

El objetivo es ofrecer visuálmente la información obtenida 
por las diferentes fuentes para analizar la competencia general. 
Las puntuaciones son diversos tipos, por una parte se refleja el 
nivel de competencia del sujeto, especificando aquellas conductas 
que puede hacer sin ayuda, las que hace con ayuda (potencial de 
aprendizaje) y las que no consigue de ninguna forma. En este 
sentido disponer de tal información puede servir de pauta para 
establecer los objetivos de un posible programa de intervención 
curricular. 

Por otro lado, las puntuaciones directas obtenidas en cada 
una de las dimensiones pueden traducirse a porcentajes (en qué 
medida se sitda el sujeto respecto a la consecución total de las 
conductas contempladas por este sistema) o es posible convertir- 
las en edades equivalentes (nivel de desarrollo del sujeto 
respecto a esa dimensión). Igualmente es posible obtener una edad 
equivalente para cada area del lenguaje (comprensivo y expresi- 
vo). 

La cúmplimentación del perfil es sumamente sencilla. El 
evaluador rellenará con un color las casillas correspondientes 
a los items conseguidos sin ayuda, y de otro color las de los 
items realizados con ayuda. Posteriormente se obtendrá la 
puntuación directa haciendo un recuento del número de casillas 
(cuatro por item) coloreadas que reflejan las conductas que el 
sujeto realiza sin ayuda. Los porcentajes se realizan en cada 
dimensión a partir del número de casillas (y en el area total) 
con una sencilla regla de tres. Las puntuaciones directas pueden 
(en la versión definitiva) traducirse en edades equivalentes 
consultando las tablas baremadas. 



ANEXO A: ENTREVISTA FAMILIAR GENERAL 



A N A L l S l S  D E L  L E N G U A J E  

COMPRENSIVO Y EXPRESIVt3 

ENTREVISTA FAMILIAR GENERAL 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre y apellidos: ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................................................. 
Fecha de nacimiento:................ 1. Edad:...a...m. 
2. Población: ......................... Teléfono:............ 
3. Nivel educativo:..................... Fecha actual:....... 
Entrevistador/a: ............................................. 
4. Entrevistados:.... ........................................ 
1 1  DATOS FAMILIARES. 

........... Padre: 5. Edad: ........ 6. Estudios realizados:.. 
7. Ocupación actual:...... ................................... 
Madre: 8. Edad:........ 9. Estudios realizados:............. 
10. Ocupación actual:....... ................................. 
11. Número de hijos: ......... 12. Lugar que ocupa:........... 
Hermanos: Edades: ................ 
11.1. Condiciones sociales: 

13. Nivel socio económico: 
O alto O medio-alto O medio O medio-bajo O bajo 

14. Nivel cultural: 
O alto O medio-alto O medio O medio-bajo O bajo 

11.2. ~ináinica familiar: 

15. ¿Están los padres generalmente de acuerdo en la manera de 
educar al niño? 

O Si 
O No, ¿por qué? ................................... 

16. ¿Son sus padres o personas que están a su cargo similares en 
el trato con el niño? 

O Si. 
O No, ¿por qué? ................................... 

17. ¿Mantiene la familia relaciones frecuentes con familiares, 
vecinos, amigos?. 

O Si. 
O No, ¿por qué? ..................................... 

18. ¿Ha habido en los Últimos años algún acontecimiento familiar 
significativo? 

O No. 
O si, ¿cu61?........ ............................... 



111. HISTORIA DE DESARROLLO 

19. ¿Cómo transcurrió el embarazo? 
O Normalmente. 
O Con problemas, ¿cuales?...... ..................... .................................................. 

20. ¿Cómo fue el parto? 
O Normal. 
O Con problemas, ¿cuáles? .......................... ................................................. 

21. ¿Ha padecido alguna/s enfermedad/es de larga duración? 
O NO. 
O Si, ¿cuál/es? .................................... 

22. ¿Ha estado hospitalizado? 
o NO. 
O Si: ¿por qué? .................................... ............................................. ...................... ¿durante cuánto tiempo? 

23. ¿Han observado retraso en algunas de las siguientes adquisi- 
ciones evolutivas en su hijo?, señalar cuál: 

O permanecer seco tanto por el día como por la noche. 
O permanecer limpio tanto por el día como por la 
noche. 
O sentarse sin apoyo. 
O andar sin ayuda. 
O desvestirse o vestirse por sí solo. 
O utilizar gestos sociales (echar los brazos, adiós, 
besitos, ven,...). 
O señalar lo que quería. 
O emitir las primeras palabras (papa, mama, agua, 
pan. ..). 
O emitir las primeras frases (dame agua, mama ven, 
quiero pelota) 
O anticipar situaciones cotidianas (salir a la calle, 
ir a bañarse, comer, ...) 
O responder a su nombre. 
O señalar los objetos o personas que se le indicaban. 
O seguir instrucciones sencillas. 
O comenzó a conversar. 
O disfrutar de juegos interactivos sencillos (palmas- 
palmitas, cucu-trás, cinco lobitos,...). 

O intercambiar juguetes con un adulto. 
O mostrar interés por otros niños. 
O participar en juegos sencillos. 



RNRLISIS DEL LENGUAJE 

COMPRENSWO Y EXPRESIVO 

IV. HISTORIA ESCOLAR. 

24. ¿Cuando fué al colegio o escuela.infanti1 por primera vez?. ........................................................ 
25. ¿Ha tenido problemas de adaptación al colegio? 

O NO. 
O Si, ¿cuál/es? .................................... 

26. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento? 
O NO. .................................... O Si, ¿cuál/es? 

V. HISTORIA ACTUAL. 

27. ¿Presenta algún problema: 

O Visual, ¿cuál? .................................. 
O Auditivo, ¿cuál? ................................ 
O Motriz, ¿cuál? .................................. 
O Respiratorio, ¿cuál?........... ................. 
O Cerebral, ¿cuál? ................................ 
O De comportamiento, (ver más adelante) 
O De lenguaje, ¿cuál? ............................. 
O Otros, ¿cuál/es? ................................ 

Anotar cualquier otra información u observaciones que se 
consideren oportunas. ............................................................ 
............................................................ ............................................................ ............................................................ 



ANEXO B: HOJA DE REGISTRO DE OBSERVACION 



ANRLlS lS  DEL LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO E l  ALCE 

HOJA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES 

NOMBRE : FECHA NACIMIENTO: 

ESCENARIO: PERSONAS : 

DESCRIPCION DE LA SITUACION: 

OBSERVADOR : FECHA OBSERV.: 

HORA DE COMIENZO: HORA DE FINALIZACION: 

ANOTACIONES SITUACION ANTECEDENTE CONDUCTA CONSECUENTES 



ANEXO C :  TEST SITUACIONAL. 



- - - - - -- - - 

I I = = = = = - - m  

p l  nLCE 

ANflLlSlS D E L  LENGUflJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 
C O M P R E N S I O N  

NUMERO 

1 

2 

PROCEDIMIENTO 

Realizar en cuatro ocasiones 
gestos como: "hola, no, a- 
dios, ven..." mientras el 
sujeto está desarrollando 
una tarea o actividad. 

A una distancia de más de un 
metro, y por detrás del su- 
jeto producir un ruido (pal- 
mada, campanada, chasqui- 
do,..). 

AYUDAS 

Modelado, 
instigación 
verbal y/o 
f isica. 

Ensayo con 
instigación 
física. 

MATERIALES 

Ninguno 

Ninguno u 
objeto sono- 
ro . 

EVALUACION 

a. Si mira o detiene 
su actividad ante 
gestos, puntuar 
(frec.) en el item 
C.A.l 

b. Si responde con 
otro gesto o verbali- 
zaci6n puntuar (frec) 
en el item C.A.2 

a. Si se vuelve y 
mantiene fija la mi- 
rada en la fuente del 
sonido mas de tres 
segs. o realiza cual- 
quier otra conducta 
elaborada, puntuar 
(frec. ) en el item 
cuatro. 

b. Si se vuelve y 
mira la fuente del 
sonido durante menos 
de tres segs. puntuar 
(frec.) en el item 
tres. 

c. Si vuelve la cabe- 
za hacia la fuente 
del sonido puntuar 
(frec.) en el item 
dos. 

ITEMS 

C.A. 1 

C.A.2 

C.B.4 

C.B.3 

C.B.2 
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flNRLlSlS D E L  LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

COMPRENSION 

. 

- 
NUMERO 

3 

4 

PROCEDIMIENTO 

~l&ar a la puerta cerrada 
de la habitación (o aula) en 
la que se encuentre el suje- 
to o poner música y decir: 
"vamos a bailar", realizar 
en cuatro ocasiones (o cua- 
tro ritmos). 

Proporcionar al sujeto una 
serie de juguetes u objetos 
de inter6s, y situándose 
detrás de él, a una distan- 
cia de al menos de un metro 
decirle: "mirame (hola)" en 
cuatro ocasiones. 

AYUDAS 

1nstigaci6n 
fisica. 

MATERIALES 

Ninguno u 
objeto sono- 
ro . 

Muñeco u 
objeto pre- 
f erido, 

EVALUACION 

d. Si se detiene o 
mueve sin volverse 
puntuar (frec.) en el 
item uno. 

a. Si responde p&- 
tuar (frec) en el 
item cinco. 

a. Si se vuelve o 
sonrie, se acerca al 
evaluador o verbali- 
za, puntuar (frec.) 
en el item cinco. 

b. Si se vuelve y 
mantiene la atenci6n 
puntuar (frec.) en el 
item cuatro. 

c. Si se vuelve y 
localiza con la mira- 
da al que habla, pun- 
tuar (frec.) en el 
item tres. 

ITEMS 

C.B.l 

C.B.5 

C.C.5 

C.C.4 
/' 

C.C.3 
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E1 A L C E  

ANALlS lS  D E L  LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 
C O M P R E N S I O N  

NUMERO 

5 

6 

PROCEDIMIENTO 

Estando el sujeto realizan- 
do una tarea una tarea y 
situándose a cierta distan- 
cia se le llamara y se le 
dirá: "ven" o "dame el..." 
(realizar en cuatro ocasio- 
nes) . 

Si durante la prueba el su- 
jeto intenta abandonar la 
tarea decir: " I n6 1 ' enérgi- 
camente. Cuando realice ade- 
cuadamente lo que le pedimos 
reforzar con un tono agrada- 
ble, realizar cuatro veces. 

AYUDAS 

Ensayo con 
instigación 
fisica y re- 
petir la 
prueba. 

Gestos o 
caricias. 

MATERIALES 

Objetos 
preferido. 
ninguno. 

EVALUACION 

d. Si vuelve la cabe- 
za al oir la voz pun- 
tuar (frec.) en el 
item dos. 

e. Si cambia de con- 
ducta ante la voz 
puntuar (frec.) en el 
item uno. 

a. Si mira o deja lo 
que está haciendo 
puntuar (frec.) en el 
item tres. 

b. Si mira en direc- 
ción del que le llama 
pero no abandona la 
tarea puntuar (frec.) 
en el item dos. 

c. Si cambia de con- 
ducta cuando se le 
llama puntuar (frec.) 
en el item uno. 

d. Si sigue instruc- 
ción puntuar (frec.) 
en el item cuatro. 

a. Si responde pun- 
tuar (frec.) en el 
item uno. 

ITEMS 

C.C.2 

C.C.1 

C.D.3 

C.D.2 

C.D.l 

C.D.4 

C.E.1 
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FINALISIS D E L  LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

COMPRENSION 

NUMERO 

7 

8 

PROCEDIMIENTO 

Decirle al sujeto: "Vamos a 
jugar a hacer ruido" hacer 
un sonido y preguntar: "¿el 
golpe que he dado es fuer- 
te/débil (flojo)?". 

Se le dirá al sujeto que se 
le van a decir sin son igua- 
les (las mismas) o diferen- 
tes (distintas), asegurarse 
que lo entiende y que puede 
dar una respuesta o una al- 
ternativa (mover la cabeza 
afirmativa/negativamente) 
Presentar los siguientes 
pares de sonidos: 
a.(mama/papa), b.(a-u/i-e), 
c.(te-ke/re-se) y d.( bede / 
te-ce) . 

AYUDAS 

Gestos como 
grande/peque- 
ño o simila- 
res. 

Exageración 
de los soni- 
dos. 

MATERIALES 

Ninguno, 
tambor u 
objeto sono- 
ro. 

Para los 
sonidos (a) 
y (b) pueden 
estar los 
padres pre- 
sentes o una 
foto. 

EVALUACION 

a. Si diferencia so- 
nidos ligeramente 
distintos puntuar (4) 
en el item dos. 

b. Si los sonidos son 
discretamente por 
encima o debajo de la 
voz normal (60 dB) 
puntuar (3) en el 
item dos. 

c. Si solo diferencia 
sonidos muy por enci- 
ma o por debajo de la 
voz puntuar (2) en el 
item dos. 

d. Si solo discrimina 
sonidos muy por enci- 
ma de la voz puntuar 
(1) en el item dos. 

a. Si discrimina dos 
pares de sonidos de 
cada grupo, puntuar 
(4, 3, 2 o 1) según 
realice adecuadamente 
(d, c, b, o a) res- 
pectivamente. 

ITEMS 

C.E.2 

C.E.3 
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A N A L l S l S  DEL LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 
COMPRENSION 

1;' /.-S- 
/ .~ \ .. ~:;j<. 

' J  ,P 
x' 

- 

NUMERO 

9 

' , '  

// 

10 

PROCEDIMIENTO 

Estando el sujeto delante 
de una serie de dibujos (ob- 
jetos o fotos) pedirle que 
señale lo que le digamos. 

1. Diferentes nombres. 
2. Animales. 
3. Personas o familiares. 
4. Prendas de vestir. 
5. Objetos del interior y 

exterior de la casa. 

Estando el sujeto delante 
de una serie de dibujos (ob- 
jetos o fotos) pedirle que 
señale lo que le digamos. 

7. Partes sencillas del 
cuerpo. 
8. Partes complejas del 

cuerpo. 

AYUDAS 

Gestos rela- 
cionados con 
los objetos, 
animales, 
etc. 

Demostra- 
ción. 

MATERIALES 

Muñeco, 
pelota, co- 
che, calce- 
tin, guante, 
animales. 
Dibujos de 
objetos, 
prendas,ani- 
males, obje- 
tos del in- 
terior y 
exterior de 
la casa. 

Muñeco o 
dibujo de un 
niño. 

EVALUACION 

a. Si responde a cada 
uno de los items pun- 
tuar (0-4) dependien- 
do del número de ele- 
mentos .que señale: 
1: (4) más de 20, 

(3) de 11 a 20, 
(2) de 6 a 10, 
(1) de 1 a 5. 

2,3,4,5: 
(4) más de 10, 
(3) de 6 a 10, 
(2) de 4 a 5, 
(1) de 1 a 3. 

b. Si señala dibujos 
que son nombrados 
puntuar (0-4) en el 
item diez. 

a. Si responde pun- 
tuar (0-4) dependien- 
do del número de ele- 
mentos que señale: 

(4) más de 5, 
(3) de 4 a 5, 
(2) de 2 a 3, 
(1) solo 1. 

ITEMS 

C.F.l 

C.F.2 
C.F.3 
C.F.4 
C.F.5 

C.F.- 
10 

C.F.7 
C.F.8 
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COMPRENSION 

NUMERO 

11 

12 

13 

14 

PROCEDIMIENTO 

Dado un dibujo u objeto se 
le pide al sujeto que señale 
(en un dibujo) o gesticule 
para que sirve. 

Pedir al sujeto que señale 
SU (pierna, brazo, oreja, 
ojo) derecho/izquierdo. 

Estando el sujeto delante de 
un dibujo que representa una 
acción sencilla pedirle que 
haga los mismo (tocarse una 
oreja, levantarse, cerrar 
una mano, comer) . 
Plantear al sujeto una se- 
rie de cuatro instrucciones 
seguidas, si no lo realiza 
ir disminuyendo una cada vez 
con diferente tipo de órde- 
nes. Incluir utilización de 
objetos y decir: "Inol" 
cuando se equivoque. - "levántate, coge la pelo- 
ra, dámela y siéntate" - "dame la mano (sin ges- 
to), coge el lápiz, véte 
hacia la puerta" - "di5 una palmada y pónte de 
pie". 

AYUDAS 

Visuales. 

Demostración. 

Modelado. 

Demostra- 
ción, repetir 
la secuencia. 

MATERIALES 

Cuchara y 
peine. Dibu- 
jos de obje- 
tos funcio- 
nales. 

Ninguno. 

Dibujos de 
acciones. 

Pelota y 
lápiz. 

EVALUACION 

a. Si responde pun- 
tuar (0-4) dependien- 
do del número de ele- 
mentos que señale: 

(4) más de 10, 
(3) de 6 a,,10 
(2) de 3 a 5, 
(1) de 1 a 2. 

a. Si responde pun- 
tuar (frec.) en el 
item nueve. 

a. Si responde pun- 
tuar (frec.) en el 
item once. 

a. Si sigue instruc- 
ciones desplazándose 
o moviéndose puntuar 
(frec.) en los items 
uno y dos. 

b. Si no responde 
puntuar (0) en los 
items superiores y 
señalar el objeto que 
se ha de utilizar 
(puerta, silla). Si 
responde puntuar 
(frec.) en el item 
uno. 

ITEMS 

C.F.6 

C.F.9 

C.F.- 
11 

C.G.1 

C.G.2 
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tlNtlLlSlS D E L  LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

COMPRENSION 

ITEMS 

C.G.3 

C.G.4 

c.Ñ.1 

C.N.2 

EVALUACION 

c. Si utiliza cual- 
quier objeto puntuar 
(frec.) en el item 
tres. 

d. Contar el número 
de acciones consecu- 
tivas que realiza y 
puntuar (1-4) en el 
item cuatro: 

e. Si responde a la 
negación puntuar 
(frec.) en el item 
c.Ñ.1. 

f. Si sigue instruc- 
ciones simples con 
verbo puntuar (frec.) 
en el item C.N.2 

MATERIALES AYUDAS NUMERO PROCEDIMIENTO 
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m R L C E  

RNRLISIS D E L  LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 
COMPRENSION 

NUMERO 

15 

16 

17 

18 

PROCEDIMIENTO 

Poner delante del sujeto 
cuatro pares de objetos i- 
dénticos de diferente tamaño 
y preguntar: "¿Cú.al es el . . . grande/pequeño?!' . 
Poner delante del sujeto 
una serie de objetos (más de 
diez) de diferentes colores 
y preguntar: "¿Dónde está el 
(objeto)(color)?". 
Hacer agrupamientos cada 
ensayo de: dos, tres, cinco, 
ocho, diez y más objetos. 

Presentar al sujeto una 
serie de objetos (más de 
cinco) de diferentes formas 
(cuadrado, círculo, rombo, 
cubo, bola,..) y preguntar: 
"¿Cuál es el (forma)"?. 
Hacer agrupamientos cada 
ensayo de: dos, tres, cinco 
y más objetos. 

Presentar al sujeto una 
serie de objetos de diferen- 
tes texturas (rugoso, liso, 
suave, áspero, duro, blan- 
do,..) y preguntar: "Cúal es 
(textura) 7 " .  
Presentar dos objetos o- 

puestos cada vez. 
1, o< ) S , .  .l. c. .,. t<,.',.i 2 , 

AYUDAS 

Gestos de 
tamaño apro- 
piados. 

Demostra- 
ción. 

Demostra- 
ción . 

Demostra- 
ción. 

MATERIALES 

Dos bolas y 
dos cubos de 
diferente 
tamaño. Di- 
bujos . 
Tres cubos: 
azul, rojo y 
amarillo. 
Dibujos ce 
circulos de 
diferentes 
colores. 

Cuadrado, 
pelota, cu- 
bo, circulo, 
rectángulo y 
triángulo. 

Cuadrado, 
esponja, 
hoja de pa- 
pel, lija, 
tela.. . 

EVALUACION 

a. Si responde pun- 
tuar (frec.) en el 
item uno. 

a. Puntuar en el item 
dos: 
(4) si dice más de 

diez colores, 
(3) de seis a diez, 
(2) de dos a cinco, 
(1) un color. 

a. Puntuar en el item 
tres : 
(4) si dice más de 

cinco. 
(3) de cuatro a cin- 

co I 
(2) de dos a tres, 
(1) una forma. 

a. Puntura en el item 
cuatro : 
(4) más de cinco 

texturas, 
(3) de tres a cinco, 
(2) dos texturas, 
(1) una, 

ITEMS 

C.H.l 

C.H.2 

C.H.3 

C.H.4 
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flNRLISIS DEL LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 
C O M P R E N S I O N  

I 

NUMERO 

19 

20 

2 1 

PROCEDIMIENTO 

Estando la persona delante 
de un par de dibujos (fotos 
u objetos) identifica sus 
estados físicos, ante la 
instrucción "señala el que 
está - ' (roto, mojado, 
nuevo, etc. ) . 
Estando la persona delante 
de un par de dibujos (fotos) 
que representen dos estados 
emocionales distintos, iden- 
tifica el que corresponde a 
la instrucción: "señala el 
que está " (enfadado, 
triste, a-, sorprendido, 
asustado, etc). 

Estando la- persona delante 
de un muñeco (dibujo o foto) 
que está rodeado de diferen- 
tes objetos se le dice: "Se- 
Rala que e s t á ,  y qué 
está - del muñeco" (de- 
lante/detrás, al lado/otro, 
derecha/izquierda, dentro/- 
fuera, encima/debajo, alre- 
dedor/otro). 

Realizar cuatro ensayos de 
forma aleatoria para cada 
elemento y dos conceptos 
espaciales opuestos cada 
vez. 

AYUDAS 

Demostra- 
ción. 

Demostra- 
ción, drama- 
tización del 
propio eva- 
luador. 

Demostración 

MATERIALES 

Dibujos de 
estados fí- 
sicos. 

Dibujos de 
estados emo- 
cionales. 

Muñeco, dos 
cubos y va- 
so. 

EVALUACION 

a. Puntuar en el 
item cinco: 
(4) cuatro o más 

estados físicos, 
(3) tres estados, 
(2) dos estados, 
(1) un estado. 

a. Puntuar en el 
item seis: 
(4) cuatro o más 

estados emocio- 
nales, 

(3) tres estados, 
(2) dos estados, 
(1) un estado. 

a. Puntuar (frec.) 
en el item correspon- 
diente. 

ITEMS 

C.H.5 

C.H.6  

C.I.1 

C. 1.2 

C.I.3 

C.I.4 

C.I.5 

C.I.6 
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A N A L l S l S  D E L  L E N G U A J E  C O M P R E N S I V O  Y E X P R E S I V O  

C O M P R E N S I O N  

NUMERO 

22 

23 

2 4 

25 

PROCEDIMIENTO 

Dados una serie de objetos 
(ocho o diez) se le pedirá 
al sujeto que dé - (Un, 
tres, cinco, seis, todos). 

Preguntarle al sujeto sobre 
actividades que realiza los 
diferentes dias de la sema- 
na: "¿el (dia) (actividad)?" 

Si el sujeto puede hablar 
preguntarle los dias de la 
semana. 

Preguntarle al sujeto so- 
bre actividades que realiza 
los diferentes meses del 
año: "¿el (mes) (actividad)- 
? " .  

Si el sujeto puede hablar 
preguntarle los meses del 
año. 

Dadas una serie de fotos o 
dibujos correspondientes a 
las distintas estaciones del 
año se le dira: "señala que 
hacemos en - " (primavera, 
verano...). 

AYUDAS 

Demostra- 
ción . 

Demostración 
o dibujos de 
las acciones 
correspon- 
dientes para 
señalar. 

Demostración 
o dibujos de 
actividades 
correspon- 
dientes para 
señalar. 

Demostración 
o gestos de 
actividades 
correspon- 
dientes para 
señalar. 

MATERIALES 

Dieciseis 
palillos de 
colores. 

Ninguno o 
dibujos de 
actividades 
diarias y 
festivas. 

Ninguno o 
escenas de 
primavera, 
verano,... 

Ninguno o 
escenas de 
primavera, 
verano,... 

EVALUACION 

a. Puntuar (frec.) en 
el item uno. 

b. Punturar (N9 en el 
item dos (5,10,15,+) 

a. Puntuar en el item 
uno : 

(4) si conoces seis 
o siete dias, 

(3) de tres a cinco, 
(2) fin de semana 

solo, 
(1) un día. 

a. Puntuar en el item 
dos : 

(4) si conoce los 
dqce meses, 

(3) de ocho a once, 
(2) de tres a siete, 
(1) uno o dos. 

a. Puntuar en el item 
tres : 

(4) si conoce las 
cuatro estacio- 
nes, 

(3) tres, 
(2) dos, 
(1) una. 

ITEMS 

C.J.l 

C.J.2 

C.K.l 

C.K.2 

C . K . 3  
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rzEl ~INRLISIS DEL LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRECIUD 

C O M P R E N S I D N  

NUMERO 

2 6 

27 

2 8 

29 

PROCEDIMIENTO 

Presentar al sujeto láminas 
que representan secuencias 
simples de objetos y decir: 
"señala cual vá (primero/Úl- 
timo, antes/después). 
Realizar cada ensayo en 
cuatro ocasiones. 

Dado un dibujo de un grupo 
de personas, uno de una chi- 
ca y otra de un chico, y un 
objeto delante de cada dibu- 
jo, del evaluador y la per- 
sona a evaluar, decir: "éste 
(objeto) es de él y éste ¿de 

(ella/ellos)?. Este es 
mío ¿ y éste? (señalando el 
objeto de algunas de las 
fotos o del evaluado) ¿de 
quién es?,¿- (tuyo/mio)?". 
Realizar cuatro preguntas 
para los pronombres persona- 
les y cuatro para los'pose- 
sivos. 

Poniendo delante de la per- 
sona a evaluar un grupo de 
objetos (dibujo o foto) y 
otro objeto igual pero sólo, 
se le pide que señale indis- 
tintamente uno u otro (ni- 
ño/niños, perro/perros, la- 
piz/lápices). Realizar cua- 
tro intentos. 

Presentar al sujeto cuatro 
dibujos de acciones y pre- 
guntar:"¿Quién está...?". 

AYUDAS 

Demostra- 
ción . 

Demostra- 
ción. 

Demostra- 
ción. 

Demostra- 
ción . 

MATERIALES 

Secuencias: 
primero/úl- 
timo, delan- 
te/detrás. 

Láminas de 
chico/a y 
caramelos, 
lápices, . . .  

Cinco pali- 
110s de co- 
lores. 
Pares de 
uno y varios 
elementos. 

Dibujos de 
acciones. 

EVALUACION 

a. Puntuar (frec.) 
en el item cuatro. 

a. Puntuar (N) en el 
item uno, (1,3,6,+). 

b. Puntuar (N) en el 
item dos, (1,3,6,+). 

c. Si responde si/no 
puntuar (frec. ) en el 
item C.O.1 

a. Puntuar (frec.) en 
el item. 

a, Puntuar (frec.) en 
el item uno. 

ITEMS 

C.K.4 

C.L.1 

C.L.2 

C.0.l 

C.M.1 

C.N.1 
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Lail flNflLlSlS D E L  LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

C O M P R E N S I O N  

NUMERO 

30 

3 1 

32 

33 

PROCEDIMIENTO 

Presentar pares de objetos 
o dibujos al sujeto y decir- 
le: "señala el que NO es el/ 
/la ...". 
Realizar cuatro preguntas. 

Hacer algunas preguntas 
sobre elementos presentes 
y/o inmediatos a la persona 
evaluada (¿qué quieres para 
jugar?, ¿cómo te peinas?, 
¿dónde está la luz?, ¿quién 
tiene...?). 
Realizar cuatro preguntas 
de cada tipo. 
Se exijirá únicamente res- 

puestas que requieran seña- 
lar o hacer gestos naturales 
por parte de la persona eva- 
luada. 

Narrar al sujeto una des- 
cripción sencilla y hacerle 
preguntas sobre ésta. 

Narrar al sujeto un cuento 
corto y hacerle preguntas 
sobre él. 

AYUDAS 

Demostra- 
ción. 

Demostra- 
ción . 

Dibujos re- 
lacionados 
con la narra- 
ción. 

Dibujos re- 
lacionados 
con el cuen- 
to . 

MATERIALES 

Pares de 
objetos o 
dibujos . 

Pelota, 
coche, muñe- 
co . 

Texto 1 y 
el listado 
de preguntas 
correspon- 
dientes. 

Texto 11 y 
el listado 
de preguntas 
correspon- 
diente. 

EVALUACION 

a. Puntuar (frec.) en 
el item dos. 

a. Puntuar (frec.) en 
el item correspon- 
diente. 

a. Puntuar como 
sigue: aciertos en 
las: 

(1) preguntas a y b 
(2) preguntas c y d 
(3) preguntas e y f 
(4) preguntas g y h. 

a. Puntuar como si- 
gue: aciertos en las: 

(1) preguntas a y b 
(2) preguntas c y d 
(3) preguntas e y f 
(4) preguntas g y h 

ITEMS 

C.Ñ.2 

C.0.2 

C.0.3 

C.0.4 

C.0.5 

C.P.1 

C.P.2 
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ANALIS IS  D E L  LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

E X P R E S I O  N 

NUMERO 

1 

2 

PROCEDIMIENTO 

Al comenzar la sesión de 
evaluación decir: "iholal" 
al sujeto en un par de oca- 
siones. 

Realizar las siguientes 
pruebas : 

- Hacer un ruido alto (pal- 
mada, golpe en la mesa..) 

- Retirar brevemente un ob- 
jeto que tenga el niño. 

- Poner al niño en una pos- 
tura ligeramente incómoda. 

- Mirar al niño y hacer ges- 
tos con la cara y mano exa- 
gergndolos . 
- Acariciarle las mejillas, 
la barbilla o hacerle cos- 
quillas. 

1 AYUDAS 

Gesto. 

Incremento 
de la insti- 
gación fisi- 
ca, visual, 
táctil, ... 

MATERIALES 

Ninguno. 

Ninguno u 
objeto del 
niño. 

a. Si responde pun- 
tuar (frecuencia) en 
el item E.M.~. 

EVALUACION 

b. Si responde con 
un gesto puntuar 
(frec.) en el item 
E.C.7. 

ITEMS 

c. Si acompaña su E.C.9 
habla de gestos o 
ademanes puntuar 
(frec) en el item 

b. Si el niño empuja 
la mano del adulto 
cuando quiere retener 
el objeto puntuar 
(frec.) en el item 
E.C.2. Si durante el 
resto de la evalua- 
ción realiza alguna 
de las conductas pun- 
tuar (frec.) 

a. Puntuar l(1) en 
los items correspon- 
dientes. Si durante 
el resto de la eva- 
luación realiza algu- 
na de las conductas 
puntuar (frec,). 

E.A.l 
E.A.2 
E.A.3 
E.A.4 
E.A.~ 
E.A.6 
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R N R L I S I S  DEL LENGURJE CCMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

E X P R E C I O  N 

NUMERO 

3 

PROCEDIMIENTO 

- Mostrarle un muñeco u otro 
objeto que le guste vocali- 
zando (sonidos distintos a 
los que se pretende eva- 
luar) . 

Establecer una relación de 
juego con el niño: 

- acercarse a él haciendo 
ruiditos y cosquillas, 

- juego sencillo (cinco . 
lobitos, cucú-trás, cu- 
rrín. . . ) . 

AYUDAS 

Incrementar 
la instiga- 
ción flsica, 
visual, tác- 
til, .. . 

MATERIALES 

Ninguno u 
objeto del 
niño. 

EVALUACION 

c. Si dice "ynol" 
puntuar (frec.) en el 
item E.J.11. Si du- 
rante el resto de la 
evaluación realiza 
esta conducta puntuar 
(frec. ) 

d. Si utiliza pala- 
bras o frases para 
rechazar puntuar (2) 
en el item E.G.3. o 
E.H.4 respectivamen- 
te. 

e. Si expresa dife- 
rentes emociones (a- 
legría, tristeza, 
enfado, temor ...) 
mediante expresiones 
faciales puntuar (nú- 
mero) el item E.C.8 

a. Puntuar (frec.) 
en los items: uno, 
dos, cuatro y cinco. 
Si durante el resto 
de la evaluación pun- 
tuar (frec.) 

b. Si durante el 
resto de la evalua- 
ción vocaliza de for- 
ma distinta ante di- 
ferentes situaciones 
puntuar (frec.) en el 
item tres. 

ITEMS 

E. - 
J.11 

E.G.3 
E.H.4 

E.C.8 

E.B.l 

E.B.2 

E . B . ~  
E.B.5 

E.B.3 
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RNflLlSlS D E L  LENGUHJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

EXPRESID N 

NUMERO 

4 

PROCEDIMIENTO 

Proporcionarle al sujeto un 
objeto y esperar que esta- 
blezca algún tipo de manipu- 
lación o juego, y después de 
no menos de treinta segun- 
dos, coger el objeto y ase- 
gurándose que lo ve colocar- 
lo en un lugar inaccesible 
para él (una mesa, en lo 
alto de un mueble,...). 

AYUDAS 

Instigación 
verbal (pre- 
guntas), mo- 
delado (seña- 
lar, coger la 
mano,...). 

MATERIALES 

Objeto a- 
tractivo 
para el su- 
jeto. 

EVALUACION 

c. Si repite en al- 
guna ocasión parte de 
una acción del juego 
para indicar que de- 
sea que se repita 
puntuar (frec.) en el 
item E.C.6 

a. Si utiliza algún 
tipo de gesto para 
hacer saber que lo 
desea puntuar en el 
item uno. 

b. Si señala el ob- 
jeto puntuar en el 
item tres. 

c. Si durante la 
manipulación por par- 
te del niño del obje- 
to lo muestra al eva- 
luador, puntuar en el 
item cuatro. 

d. Si coge la mano, 
empuja, ... al evalua- 
dor hacia el objeto, 
puntuar en el item 
cinco. 

Si durante el resto 
de la evaluación se 
observa estos compor- 
tamientos puntuar 
(frec.) 

ITEMS 

E.C.6 

E.C.1 

E. C. 3 

E. C. 4 

E.C.5 
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E l  R L C E  

H N A L l S l S  D E L  L E H G U R J E  COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

E X P R E C I O  H 

ITEMS 

E.G.3 

E.H.4 

E.H.l 

E.- 
C. 10 

E.D.l 
E.D.2 
E.D.3 
E.D.4 
E.D.5 

NUMERO 

5 

6 

MATERIALES 

Ninguno. 

Objetos 
manipulati- 
VOS: cuenta, 
cubos, 
cuerda, 
tijeras y 
papel. 

EVALUACION 

e. Si utiliza pala- 
bras puntuar (1) en 
el item E.G.3 
f. Si utiliza una 
frase corta puntuar 
(1) en el item E.H.4 
g. Si utiliza pala- 
bra-frase puntuar 
(frec.) en el item 
E.H.l 

a. Si responde pun- 
tuar : 

(4) más de ocho, 
(3) de cinco a siete 
(2) de dos a cuatro, 
(1) un gesto. 

Puntuar (nP) en los 
items correspondien- 
tes. 

PROCEDIMIENTO 

Pedir que interprete con 
gestos una serie de ideas o 
acciones que le planteamos. 
(comer, escribir, barrer, 
laltol, ~campeónl, volar, 
hacer burla, ...). 

Plantear al niAo un juego 
en el que tiene que imitar 
una serie de movimientos 
(cuatro para cada item) del 
siguiente tipo: - ponerse de pie, andar, 
saltar, sentarse, - palmada, tocar objeto, 
elevar un brazo, tocar cabe- 
za , - sacar dos dedos, pufío, 
palma, dorso mano, - coger pastilla, ensartar 
cuenta, apilar cubos, cortar 
con tijeras, - sacar lengua, inflar me- 
jillas, soplar, vibrar la- 
bios. 

AYUDAS 

Demostración 
de uno o dos 
gestos. 

Modelado, 
instigación 
física. 





ANf lL lS lS  D E L  L E N G U R J E  C O M P R E N S I V O  Y E X P R E S I V O  

E X P R E S I O  N 

NUMERO 

10 

11 

12 

- 

ITEMS 

E. 1.1 

E.I.2 

E.I.4: 

E.I.3 

E.I.5 

E.I.6 

PROCEDIMIENTO 

Tomando una serie de dibu- 
jos (objetos o fotos) pedir- 
le al sujeto que vaya nom- 
brando aquello que se le 
señale, incluyendo a perso- 
nas conocidas. 

Presentar una serie de di- 
bujos de animales y objetos 
decir: "Esto es un/a (objeto 
o animal), ¿cómo se le puede 
llamar también?". 

Mostrando al sujeto una 
serie de objetos con funcio- 
nalidad definida preguntar: 
"¿para qué sirve esto?". 

MATERIALES 

Calcetín, 
guante, 
perro, otros 
objetos 
presentes y 
dibujos de 
animales y 
prendas de 
vestir. 

Dibujos de 
animales, 
alimentos y 
prendas de 
vestir. 

Peine, 
cuchara y 
pelota; 
dibujos de 
objetos 
funcionales. 

AYUDAS 

Iniciar el 
nombre. 

Demostra- 
ción. 

Gesto apro- 
piado. 

EVALUACION 

a. Puntuar en los 
items : 
1.(4) más de veinte 

nombres, 
(3) de once a vein 

te, 
(2) de cuatro a 

diez, 
(1) uno a tres. 

2 y 4. 
(4) más de diez, 
(3) de seis a diez, 
(2) de tres a cin 

co 1 

(1) uno o dos. 
3.(4) más de seis, 
(3) de tres a cin 

co 1 

(2) dos nombres, 
(1) un nombre. 

a. Puntuar en el 
item 5: 
(4) cuatro o m6s 

categorías, 
(3) tles catego- 

rias, 
(2) dos categorías, 
(1) una categoría. 

a.  Puntuar en el 
item 6: 

(4) función de más 
de diez objetos, 

(3) de cinco a diez 
(2) dos a cuatro, 
(1) una función. 
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m f l L C E  

f lNf lL lS lS  D E L  LENGUFlJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

E X P R E S I O  N 

NUMERO 

13 

14 

15 

PROCEDIMIENTO 

Mostrar al sujeto un muñeco 
y decirle, señalando la par- 
te del cuerpo correspondien- 
te: "dc6mo se llama ésto?". - cabeza, brazo, pierna, 
mano, espalda, pie, - barbilla, dedo, nariz, 
orejas, tobillos, ojos. .. 

Realizar las siguientes 
preguntas al sujeto: "¿cómo 
tellamas?, ¿cuántos aiíos 
tienes?, ¿dónde vives?, 
¿cuál es tu número de telé- 
fono?, ¿cómo se llaman tus 
padres?. . . '' 
Mostrar una serie de pares 
de objetos o dibujos y decir 
al sujeto mientras se señala 
un elemento del par: "mira, 
esto es (el/la, un/una/- 
unos), dime ¿que es ésto?, 
(señalando el otro elemen- 
to) . 

AYUDAS 

Demostra- 
ci6n. 

Iniciar el 
nombre. 

Modelado. 

MATERIALES 

Muñeco. 

Ninguno. 

Dibujos de 
diferentes 
género y 
número. 

EVALUACION 

b. Puntuar (1) en el 
item E.K.2 si respon- 
de correctamente tres 
de cuatro ocasiones 

a. Puntuar las res- 
puestas correctas al 
primer grupo en el 
item siete y al se- 
gundo en el item ocho 
como sigue: 

(1) una parte, 
(2) dos a tres, 
(3) cuatro a cin 

co 1 

(4) más de cinco. 

a. Puntuar número de 
datos en el item nue- 
ve. 

a. Puntuar en el 
item uno como sigue: 

(1) un articulo, 
(2) el/laf 
( 3 )  un/unat 
(4) otros además de 

los anteriores. 

ITEMS 

E.K.2 

E . I . 7  

E.I.8 

E.I.9 

E.J.l 



- 
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A L C E  

A N A L I S I S  D E L  LENGURJE C O M P R E N S I V O  Y E X P R E S I V O  

E X P R E C I O  N 

NUMERO 

16 

17 

18 

19 

PROCEDIMIENTO 

Presentar pares de dibujos 
en los que se observen dife- 
rentes cualidades y decir al 
sujeto: "mira este (objeto) 
es (cualidad) ¿y éste?" 
. -  caliente/frío, bonito/ 
feo, alto/bajo, vacío/lleno, 
largo/corto, lento/rápido, 
claro/oscuro, gordo/delgado, 
abierto/ cerrado, grande/ 
pequeño, bueno/ mejor, 
alto/bajo. 

Pedir al sujeto que nos 
nombre el número de objetos 
que le mostramos (uno, cin- 
co, diez), darle todos los 
objetos y decirle: "yo no 
tengo ninguno y tu tienes... 
(todos ) " 
Poner delante del sujeto 
una taza y un objeto situado 
en diferentes posiciones y 
decirle: "¿dónde está el ... ? "  (dentro/fuera, enci- 
ma/debajo, delante/detrás..) 

Mostrando al sujeto una 
serie de fotos o dibujos en 
que aparezcan diferentes 
acciones preguntar: "¿que 
está haciendo (el/la/los) 
niño/a/os?" 

AYUDAS 

Demostración 
o iniciar 
nombre. 

Demostra- 
ción. 

Nombrar un 
término y 
señalar el 
otro. 

Demostración 
e iniciar 
nombre. 

MATERIALES 

Dibujos de 
objetos con 
diferentes 
cualidades y 
listado de 
preguntas. 

Diez 
palillos de 
colores. 

Muñeco, 
cubos y 
vaso. 

Dibujos de 
acciones. 

EVALUACION 

a. Puntuar en el 
item dos como sigue: 

(1) una o dos cuali- 
dades, 
(2) tres a cinco, 
(3) seis a ocho, 
(4) más de ocho. 

a. Puntuar en el 
item tres el número 
de elementos correc- 
tos. 

a. Puntuar en el 
item cuatro el número 
de términos que uti- 
liza. 

a. Puntuar en el 
item seis como sigue: 

(1) dice una acci6n, 
(2) dos a cinco, 
(3) seis a diez, 
(4) mas de diez. 

ITEMS 

E.J.2 

E.J.3 

E . J . 4  

E.J.6 

- 



E l  .L.. 

flNflLISIS PEL LEHGUHJL COMPRENSIVO Y E X P R E S I V O  

E X P R E S I O  N  

AYUDAS 

Utilizar 
dibujos e 
instigación 
verbal para 
los diferen- 
tes elemen- 
tos: 

1. Dibujos y 
preguntas : 
¿cuándo se..? 

11. Dibujos y 
preguntar: 
"¿cu&ndo (hi- 
ciste/hartis/- 
haces) ésto?" 

111. Dibujos 
y preguntas 
"¿qué hace (o 
va) antes/- 
después? " 

NUMERO 

2 O 

ITEMS 

E.J.5 

E.J.7 

\- 

MATERIALES 

Ninguno o 
los siguien- 
tes dibujos: 

1. Historia 
con tres vi- 
ñetas de ac- 
tividades. 

11. Dibujos 
de activida- 
des que se 
realizan en 
diferentes 
momentos 
(vacaciones, 
fines de se- 
mana, a dia- 
rio). 

111. Dibu- 
jos de se- 
cuencias 
temporales 
ántes/des- 
pués. 

PROCEDIMIENTO 

Iniciar una conversación 
sobre actividades que suele 
realizar el sujeto haciendo 
preguntas abiertas sobre 
hechos : 

1. que se realizan en dis- 
tintos momentos del dla, 

11. actuales, pasados y 
futuros, 

111. en secuencias,antes- 
/después, 

EVALUACION 

a. Puntuar la utili- 
zación de diferentes 
téminos temporales en 
el item cinco como 
sigue: 

(1) ántes/después, 
(2) mañana/tarde/ 

noche, 
( 3) ayer/hoy/maña 

nal 
(4) mayor tempora 

lidad . 
b. Si utiliza tiem- 
pos verbales puntuar 
como sigue en el item 
siete: 

(1) presente, 
(2) pasado y/o fu 

turo, 
(3) "haberU/"ser", 
(4) formas comple 

jas de verbos. 



R L C E  

A N A L l S l S  D E L  L E N G U A J E  C O M P R E N S I V O  Y E X P R E S I V O  

EXPRECIO N  

NUMERO PROCEDIMIENTO AYUDAS MATERIALES 

I 
1 

EVALUAC ION 

c. Si relata expe- 
riencias puntuar en 
el item L.2 como si- 
gue : 

(1) solo experien- 
cias que han ocurrido 
inmediatamente antes, 

(2) desde unas ho- 
ras antes a un dia, 

(3) desde unos dias 
antes a una semana, 

(4) varias semanas 
antes o más. 

d. Si habla sobre 
sus acciones puntuar 
en el item L.l como 
sigue : 

(1) con una pala- 
bra, 

(2) con una frase 
simple, 

(3) con una frase 
compleja, 

(4) con mas de una 
frase, 

ITEMS 

E.L.2 

E.L.1 
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r l  nLCE 

A N R L l S l S  D E L  L E N G U A J E  C O M P R E N S I V O  Y EXPRESIVO 

EXPRESIO N 

NUMERO PROCEDIMIENTO AYUDAS MATERIALES EVALUACION 

e. Si conversa pun- 
tuar en el item M.2 
como sigue: 

(1) menos de un 
minuto, 

(2) dos a cinco, 
(3) seis a quince, 
(4) más de quince. 

f. Registrar el nQ de 
palabras diferentes 
que utiliza y puntuar 
como sigue: 

(1) de una a cinco 
palabras, 

(2) seis a diez, 
(3) de once a quin- 

ce , 
(4) más de quince. 

g. Si emite espontá- 
neamente palabras 
puntuar como sigue en 
el item F.6 y los 
anteriores hasta el 
tres : 

(3) emite palabras 
espontáneamente con 
algunas dificultades, 

(4) emite palabras 
espontáneamente sin 
dificultades. 

ITEMS 

E.M.2 

E.G.2 

E.F.6 

E.F.5 

E.F.4 

E.F.3 



NUMERO PROCEDIMIENTO AYUDAS MATERIALES EVALUACION 

h. Si no emite pala- 
bras puntuar en los 
items anteriores (5, 
4, o 3) como se indi- 
c6 en "j". 

i. Si utiliza frases 
puntuar en el item 
H.2 como sigue: 

(1) de dos a tres 
palabras, 

(2) de cuatro pals 
(3) cinco pals. 
(4) más palabras. 

j. Si utiliza frases 
puntuar en el item 
H.3 como sigue: 

(1) frases simples 
con S+V, 

(2) f. simples con 
s+v+c, 
(3) f. compuestas 

coordinadas, 
(4) f. compuestas 

subordinadas. 

k. Si utiliza frases 
compuesta coordinadas 
puntuar (frec.) en el 
item J.8 

ITEMS 

E.H.2 

E.H.3 

E.J.8 



lzl RLCE 

H N A L I S I S  D E L  LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

E X P R E C I O  N 

NUMERO 

2 1 

22 

2 3 

PROCEDIMIENTO 

Presentar pares de dibujos 
de diferente género (mascu- 
lino/femenino) y preguntar: 
"¿qué es ésto?" (niño/a, 
señor/a, gato/a, profesor/a) 

Mostrar al sujeto dos dibu- 
jos, uno de un objeto y otro 
de un conjunto de los mismos 
y preguntar (señalando in- 
distintamente):" ¿qué ves 
aquí?". (coche/s, persona/s, 
lápiz/ces, ascensor/es). 

Proporcionar un dibujo de 
un grupo de personas, uno de 
una chica y otra de un chi- 
co, y un objeto delante de 
cada dibujo, del evaluador y 
del sujeto, realizar pregun- 
tas del tipon¿quién tie- 
ne...? y ¿de quién es...?". 
Realizar cuatro preguntas 
para los pronombres persona- 
les y otros cuatro para los 
posesivos. 

AYUDAS 

Señalar un 
dibujo y de- 
cir: "esto es . . . , ¿y és- 
to?".. 

Demostra- 
ción, señalar 
el singular y 
decir: "esto 
es un/a ... y 
ésto (seña- 
lando el plu- 
ral)". 

Demostra- 
ci6n. 

MATERIALES 

Dibujos de 
diferentes 
géneros 
(masculino/ 
femenino). 

Dibujos de 
diferentes 
número 
(singular/ 
plural). 

Láminas de: 
chico, chica 
y chicos y 
caramelos. 

EVALUACION 

a. Puntuar (n*) en el 
item E.J.9 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

(1) un solo singu- 
lar o plural, 
(2) dos o más sin- 

gulares o plurales, 
(3) un solo plural 

irregular, 
(4) dos o más plu- 

rales irregulares. 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

(1) un pronombre 
personal, 

(2) más de un pro- 
nombre personal, 
(3) un pronombre 

posesivo, 
(4) mas de un pro- 

nombre. 

ITEMS 

E.J.9 

E. 
J.10 

E.- 
3.12 



m = -  
R N R L I S I S  DEL L E N G U H J t l  C O M P R E N S I V O  Y EXPRESIVO 

EXPRESIO N 

ITEMS 

E.K.l 

E.G.3 

E.H.4 

E.K.2 

NUMERO 

24 

25 

MATERIALES 

Objetos 
presentes en 
la habita- 
ción y 
dibujos de 
pares de 
objetos. 

Ninguno. 

EVALUACION 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

(1) responde solo 
oralmente con si/no, 

(2) responde oral- 
mente a ¿qué?, 

(3) responde oral- 
mente a ¿dónde? y/o 
¿quién?, 
(4) además de las 

anteriores a cual- 
quier otra pregunta, 

b. Puntuar (3) en los 
items E.G.3 y/o E.H.4 
si responde con una 
palabra o frase 
respectivamente. 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

(2) responde con una 
acción correcta a "i" 
en tres de cuatro 
ocasiones, 
(3) responde con una 

explicación sencilla 
a "ii" en tres de 
cuatro ocasiones, 
(4) responde con una 

explicación compleja 
a "ii" en tres de 
cuatro ocasiones. 

PROCEDIMIENTO 

Hacer al sujeto las si- 
guientes preguntas: 

- señalar un objeto y pre- 
guntar: "éste es un/a. . ? "  
(no), - señalar un objeto y pre- 
guntar: "¿qué es ésto?", - preguntar por un objeto 
presente en la habitación: 
"¿dónde está...?", evitando 
que lo señale. 

- señalar a una persona 
conocida y decir: "¿quién es ... ? o ¿quién soy?". 

Plantear al sujeto una se- 
rie de preguntas complejas: 

i. ¿que hacemos si encon- 
tramos en la calle (una car- 
tera perdida, un sobre con 
dirección...), 

ii. ¿porqué (comemos, llue- 
ve,. . . ) 

AYTJDAS 

Demostra- 
ción . 

Dar varias 
alternativas 
de respuesta. 
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m FiLCE 

R N R L l S l S  DEL LENGURJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

E X P R E C I O  N 

NUMERO 

2 6 

2 7 

28 

MATERIALES 

Narración, 
listado de 
preguntas y 
dibujos . 

Objeto des- 
conocido, 
marioneta. 

Marioneta. 

PROCEDIMIENTO 

Leer una narración o cuento 
al sujeto y hacer preguntas 
sobre : - los sujetos que desarro- 
llan la acción (¿quién..?,. 
¿cómo se llama...?..., - las acciones desarrolla- 
das, ¿qué hizo...?; los lu- 
gares; las formas de las 
acciones ; - las causas y consecuen- 
cias de las acciones ¿por- 
qué.. .? .  

Realizar los siguientes 
procedimientos: - mostrar un objeto desco- 
nocido al sujeto y decir: 
"¿sabes lo que es ésto?, 
¿no?, pregúntamelo" ; - decir al sujeto: "te 
llamas ..., ¿sabes como me 
llamo yo?, pregúntamelo. 

Realizar los siguientes 
procedimientos: - preguntar: ¿sabes quién 
(ha venido, te ha toca- 
do, ...) ¿no?, pregúntamelo; - ¿sabes de que forma se 
hace un/a (tortilla, lápiz, 
. . . )  ¿no?, pregxíntamelo; 

EVALUACION 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

-(1) responde co- 
rrectamente a tres de 
cuatro preguntas so- 
bre los sujetos, 

(2) idem sobre las 
acciones, 

(3) idem sobre las 
causas o consecuen- 
cias , 

(4) idem a las an- 
teriores y cualquier 
otra. 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

(1) hace una pregun- 
ta, 
(2) hace dos pregun- 

tas, 
(3) hace tres pre- 

guntas , 
(4) hace cuatro pre- 

guntas o m6s. 

AYUDAS 

Demostra- 
ción, dibujos 
de apoyo. 

Utilizar una 
marioneta y 
hacer una 
demostración. 

ITEMS 

E.K.3 

E.K.4 
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m A L C E  

F I N A L I S I S  D E L  L E N G U H J E  C O M P R E N S I V O  Y EXPRESIVO 

E X P R E S I O  N 

NUMERO 

2 9 

3 O 

ITEMS 

E.K.5 

E.G.3 

E.H.4 

E.L.3 

PROCEDIMIENTO 

- ¿sabes el dla en que 
(nos vamos de vacaciones, 
vamos al campamento, es na- 
vidad, . . . )  ?,¿no?, pregún- 
tamelo; 

- ¿sabes porque (tenemos 
hambre, hay que ir al cole- 
gio, ...) ?,¿no?, pregtíntame- 
lo. 

Mostrar al sujeto un dibujo 
en el que se esté desarro- 
llando una escena y pregun- 
tar: "¿qué ves aquí?, ¿qué 
está pasando?'' 

Decirle al sujeto: "te voy 
a contar un cuento y luego 
me lo vas a contar tú a mí", 
dependiendo del nivel del 
sujeto: - narración de una histo- 
ria corta (tres líneas o 
diez segundos) y preguntas, 

MATERIALES 

Libro de 
cuentos. 

Narración, 
listado de 
preguntas y 
dibujos. 

AYUDAS 

Demostración 
con una ma- 
rioneta. 

Demostración 
y preguntas 
"¿qué m6s?". 

Dibujos. 

EVALUACION 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

(1) hace una de 
estas preguntas, 

(2) hace dos de 
estas preguntas, 

(3) hace tres, 
(4) hace cuatro. 

b. Si utiliza pala- 
bras para preguntar 
puntuar (3) en los 
items E.G.3 y/o E.H.4 
respectivamente. 

a. Puntuar en el item 
como sigue: 

(1) dice una acción 
o sujeto, 

(2) dice dos ele- 
mentos del dibujo, 

(3) dice tres ele- 
mentos del dibujo, 

(4) dice m6s de 
tres elementos. 



FlNRLISIS DEL LENGUflJE COMPRENSIVO i' EXPRESIVO 

E X P R E S I O  H 

NUMERO 

3 1 

PROCEDIMIENTO 

- narración de una historia 
más larga (diez lineas o 
veinte/treinta segundos) y 
preguntas. 

Preguntar al sujeto: "~co- 
noces el cuento de (caperu- 
cita) 7 ,  ¿si?, cuéntamelo" . 

AYUDAS 

Ir encami- 
nando la na- 
rración. 

MATERIALES 

Cuento co- 
nocido. 

EVALUACION 

a. Puntuar en el 
item como sigue: 

(1) dice algún ele- 
mento de la narración 
(sujetos o acciones), 
(2) dice varios 

elementos de la na- 
rración (inicio, tra- 
ma o desenlace) de 
forma no concatenada, 

(3) dice varios 
elementos de los an- 
teriores de forma 
concatenada, 
(4) repite de mane- 

ra lógica todos los 
elementos fundamenta- 
les. - 

a. Puntuar como si- 
gue : 

(1) dice algún ele- 
mento de la narración 
(sujetos o acciones), 
(2) dice varios 

elementos (inLci~, 
?rama o desenlace,) de 
forma- no 'concatenada, 

(3) dice varios 
elementos de los an- 
teriores de forma 

+- concatenada, -/- - - &  - ~ - 
(4) repite de mane- 

ra lógica todos los 
elementos fundamenta- 
les. 

ITEMS 

E.L.4 

E.L.5 
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ANf lL lS lS  DEL LENüUflJk COMPRENSIVO Y E X P R E S I V O  

E X P R E S I O  N 

ITEMS 

E.M.l 

E.C.7 

E.C.9 

E.F.1 

E.G.3 

E.H.4 

EVALUACION 

Junto con el proce- 
dimiento nP 1. 

a. Si responde pun- 
tuar puntuar (frec.) 
en el item E.M.l 

b. Si responde con 
un gesto puntuar 
(frec.) en el item 
E.C.7 

c. Si acompaña su 
habla de gestos o 
ademanes en este pro- 
cedimiento o los an- 
teriores puntuar 
(frec.) en el item 
E.C.9 

d. Si usa entonación 
diferente cuando ha- 
bla, pregunta, ... 
puntuar (frec.) en el 
item E.F.1 

e. Si ha expresado 
sentimientos y/o emo- 
ciones con palabras o 
frases durante la 
evaluación,,puntuar 
(3) en los items 
E.G.3 y/o E.H.4 res- 
pectivamente. 

NUMERO 

3 2 

AYUDAS 

Gesto. 

PROCEDIMIENTO 

Cuando finalice la sesión 
de evaluaci6n decir al suje- 
to "yadibsl" sin utilizar 
gestos en dos ocasiones. 

MATERIALES 

Ninguno. 



ANEXO D: PROTOCOLO DE REGOGIDA DE DATOS 



1 ANflLISIS DEL LENGUAJE 

1 COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS DEL LENGUAJE COMPRENSIVO. 

I Nombre: 

Fecha Nac.: Fecha req i s t ro :  

HABILIDADES 

A. RESPONDER A GESTOS. 

1. Muestra i n t e r é s  por un ges to  o acción. (F) 

2. Cuando se hace algún ges to  responde de alguna 

forma. (F) 

B. RESPUESTA A SONIDOS. 

1. Ante un ruido se de t i ene  o mueve s i n  volverse(F) 

2. Vuelve l a  cabeza a l a  fuente  de sonido. (F) 

3. Se vuelve y mira durante uno o dos segundos. (F) 

4. Se vuelve y mantiene f i j a  l a  mirada durante  m a s  de 

tres segundos u o t r a  conducta compleja ( F ) .  

5 .  Responde con alguna conducta elaborada a l o s  sonidos 

d e l  entorno ( a b r i r  l a  puerta,  coger e l  t e l é fono ,  bai- 

l a r , . . ) .  (F )  

C. RESPONDER A LA VOZ. 

1. Cambia de conducta o postura,  o s e  mueve en respues- 

t a  a l a  voz de otra-persona.  (F)  

2. Vuelve l a  cabeza a l  o i r  l a  voz. (F)  

3. Localiza con l a  mirada a l  que habla. (F)  

4. Mira a l  que habla manteniendo l a  a tención durante 

unos segundos. (F) 

5. Responde a l a  voz con alguna conducta elaborada 

(movimientos an t i c ipa to r ios ,  sonr isa , . . . ) .  (F)  

D. RESPONDER AL NOMBRE. 

1. Cambia de conducta o postura, o se para cuando 

alguien le  llama por su  nombre. (F) 

2. M i r a  en dirección de l a  persona que l e  llama por su  

nombre. (F) 

3. Mantiene l a  atención durante unos segundos, (F) 

4. Responde con alguna conducta elaborada cuando le  

llaman por su  nombre (responde verbalmente, s igue  órde- 

nes,.  . . ) . (F) 

MODALIDAD 

E O TS EC 

RESPUESTA AYUDA 

1 2 3 4  P V A  



E. RESPONDER A ELEMENTOS FONOL~GICOS. 

1. Reacciona de forma distinta a diferentes patrones de 

entonación (enfado, pregunta, órden, ...). (F) 

2. Discrimina sonidos por su volumen. (1) 

3. Discrimina fonemas distintos. (T) 

F. COMPRENDER NOMBRES. 

1. Conoce un número determinado de nombres. (N) 

(5,10,20,+) 
2. Conoce nombres de animales. (N) 

(2,5,10,+) 
3. Conoce nombres de personas o familiares. (N) 

[2,5,10,+) 
4. Conoce nombres de prendas de vestir. (N) 

(2,5,10,+) 
5. Conoce nombres de objetos del interior y exterior de 

la casa. (N), (2,5,10,+) 

6. Muestra con un gesto o señalando un dibujo para qué 
sirve,un objeto determinado. (N), (2,5,10,+) 

7 .  Conoce nombres de partes sencillas del cuerpo en él, 

en otra persona o en un muñeco. (N), (1,3,5,+) 

8. Conoce nombres de partes complejas del cuerpo en él, 

en otra persona o en un muñeco. (N), (1,3,5,+) 

9. Conoce cuál es su parte derecha e izquierda del 

cuerpo, (F) 

10. Identifica dibujos cuando son nombrados. (N) 

(1,3,5,+) 
11. Identifica e imita una acción de un dibujo o foto. 

(F) 

G. SEGUIR INSTRUCCIONES. 

1. Sigue instrucciones verbales acompafíadas de gestos 

o indicios, (F) 

2. Sigue instrucciones desplazándose o moviéndose. (F) 

3. Sigue instrucciones con objetos. (F) 

4. sigue un determinado número de órdenes en la misma 

instrucción. (N), (1,2,3,4) 

H. COMPRENDER TÉRMINOS CUALITATIVOS. 

1. Reconoce tamaños. (F) 

2. Reconoce colores. (N), (1,5,10,+) 

3. Reconoce formas (cuadrado, redondo, cubo,...). (N) 

(1,3,5,+) 
4. Reconoce texturas (rugoso, liso, suave, áspero, ...) 

(N) (1,3,5,+1 

FSSP~STA AYUDA 

1 2 3 4  F V A  



RNALISIS DEL LENGUAJE 

COMPRENSIWO Y EXPRESIVO 

RESPUESTA AYUDA 
1 2 3 4  F V A  

5. Reconoce estados físicos (mojado, seco, nuevo, ro- 

to.. . ) . (N), (1,2,3,+) 
6. Reconoce estados emocionales en dibujos u otras 

personas (alegría, enfado, tristeza,. ..) (N), (1,2,3,+) 

1. Señala un objeto que se encuentra delanteldetrás de 

otro. (F) 

2. Señala un objeto que se encuentra al lado de otro. 

(F) 
3. Señala un objeto que se encuentra a la derechaliz- 

quierda de un muñeco. (F) 

4. Señala un objeto que se encuentra dentrolfuera de 

otro. (F) 

5. Señala un objeto que se encuentra enchaldebajo de 

otro. (F) 

6. Señala un objeto que se encuentra alrededor de otro. 

(F) 

J. COMPRENDER TÉRMINOS CUANTITATIVOS. 

1. Da los objetos que se piden: unluna, todos/todas ... 
(F) 

2.  Da el número de objetos que se le pide: uno, tres, 

cinco, . (N), (5,10,15,+) 

K. COMPRENDER TÉRMINOS TEMPORALES. 

1. Conoce los dias de la semana. (N), (1,2,5,7) 

2 .  Conoce los meses del año. (N) (2,7,11,12) 

3. Conoce las estaciones del año. (N), (1,2,3,4) 

4. Conoce términos como: "antesfdespués", "prhero/Úl- 

timo". (F) 

L. COMPRENDER PRONOMBRES. 

1. Comprende los pronombres personales: yo, tu, el, 

ella,.. (N), (1,3,6,+) 

2. Comprende pronombres posesivos: mío, tuyor su- 

YO,. -. (N) r (1,3,6,+) 



M. RECONOCER EL SINGULAR Y PLURAL. 

Reconoce el singular y el plural. (F) 

RESPUESTA AYUDA 

1 2 3 4  F V A  

N. COMPRENDER ACCIONES. 

1. Identifica en un dibujo la acción que se le nombra. 

(F) 1 1 1 1 1 r E z ! I  
2. Sigue instrucciones con verbos (ven, mira, dame, ...) 

N. COMPRENDER LA NEGACIÓN. 

1. Para una actividad cuando se le dice: jn61. (F) 
2. Comprende el negativo cuando se le pide que señale 

UIIiIlm 

un objeto que no es el citado. (F) ~ E E U  
O. COMPRENDER PREGUNTAS. 

1. Responde a preguntas simples que requieren respuesta 

del tipo &/no. (F) 

2. Responde a preguntas con QUE. (F) 

3. Responde a preguntas con COMO. (F) 

4. Responde a preguntas con DONDE. (F) 

5. Responde a preguntas con QUIEN. (F) 

P. COMPRENDER HISTORIAS Y/O CUENTOS. 

1. Responde a preguntas de diferente nivel de dificul- 

tad sobre un texto sencillo (Texto 1). (T) 

(dificultad), 1,2,3,4. 

2. Responde a preguntas de diferente nivel de dificul- 

tad sobre un texto complejo (Texto 11). (T) 

(dificultad), 1,2,3,4. 

OBSERVACIONES : 



ANRLISIS D E L  LENGUAJE 

COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

Nombre: 

Fecha Nac.: 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS DEL LENGUAJE EXPRESIVO. 

Fecha registro: 

A. EMITIR PRIMEROS.SONIDOS. 

1- Llora de forma distinta cuando: tiene hambre, está 

enfadado, incomodo, etc. (F) 

2- Ríe o sonríe. (F) 

3- Grita de forma distinta cuando tiene hambre, está 

cansado, etc. (F) 

4- Balbucea algunos sonidos. (F) 

5- Emite murmullos, gorgoritos, gruñidos y otros 

sonidos. (F) 

6- Imita sonidos que hace la madre o personas allegadas 

(ruido de un motor, una vaca, etc.) (F). 

B. EMITIR SONIDOS VERBALES. 

1- Vocaliza algunos sonidos verbales de forma 

espontánea (F). 

2- Vocaliza cuando se le habla (F). 

3- Vocaliza de forma diferente cuando desea algo, está 

enfadado, contento, etc. (F) 

4- Participa en juegos vocales (cucú-trastras, cinco 

lobitos) vocalizando. (F) 

5- Repite sonidos verbales hechos por otros (F). 

C. UTILIZAR GESTOS. 

1. Utiliza gestos para hacer saber sus deseos (F). 

2. Empuja la mano del adulto cuando quiere retener un 

objeto o como reacción a algo no placentero (F). 

3. Señala el objeto que desea que el adulto le alcance o 

nombre (un dibujo de un cuento) (F). 

4. Tiende un objeto para mostrarselo al adulto (F). 

5. Dirige a la persona hacia lo que quiere (F). 

6. Repite parte de una acción placentera para indicar que 

desea que se repita (F). 

7 .  Usa gestos aprendidos (adiós, silno, etc.) (F). 

8. Expresa diferentes emociones (alegría, tristeza, 

enfado) mediante expresiones faciales (N). 

Modalidad 

E O TS. EC 
RESPUESTA AYUDA 

1 2 3 4  F V A  



9. Acompaña s u  habla de gestos o ademanes (F). 

10. Expresa con gestos una idéa que l e  indican (cómo se 

come, que s e  hace con este objeto, etc.) ( N ) ,  (1, 4, 

7, +)-  

D. IMITAR MOVIMIENTOS. 

1. I m i t a  movimientos ámplios de l  cuerpo (ponerse de pié ,  

andar, sentarse),  ( N ) ,  (1, 2, 3, 4). 

2. Imita movimientos de l o s  miembros (dar una palmada, 

tocar  un objeto),  (N), (1, 2, 3, 4). 

3. Imita movimientos f inos de l a s  manos y dedos (sacar 

dedos, hacer un puño, presentar la palma de l a  mano), (N), 

(1, 2 ,  3, 4). 

4. Imita movimientos f inos de l a s  manos y dedos con 

objetos (coger objetos pequeños, ensartar, hacer un 

puzzle, ap i la r  cubos, e tc . ) ,  (N), (1, 2, 3, 4).  

5. Imita movimientos de l o s  órganos ar t iculator ios  (sacar 

l a  lengua, apretar  l a s  mandíbulas, i n f l a r  mejil las,  

soplar, e tc . ) ,  ( N ) ,  (1, 2, 3, 4).  

E. IMITAR SONIDOS. 

1- Imita una l i s t a  de fonemas seguidos, ( N ) ,  (1, 2, 3, 4) .  

2- Imita una l i s t a  de d íg i tos  seguidos, ( N ) ,  ( 1  2 ,  3, 4 ) .  

3- Imita una l i s t a  de palabras seguidas, ( N ) ,  (1, 2, 3, 

4) .  . 

F. UTILIZAR ELEMENTOS FONOLOGICOS. 

1- Usa entonación d i fe ren te  cuando pregunta, se  sorprende, 

e s t á  enfadado, e tc .  (F) 

2- Imita l a  entonación de o t ros  (hablar por teléfono). (F) 

3- Emite vocales espontáneamente o por imitación (P).  

4- Emite algunas consonantes espontáneamente o por 

imitación (P).  

5- Emite s í labas  /pa/, /ma/, /da/, etc. espontáneamente o 

por imitación (P) .  

6- Emite todos l o s  sonidos: consonantes, s í labas  y s í labas  

complejas (pra, b le ,  c la ,  etc.)  espontáneamente o por 

imitación, en forma aislado o en palabras (P). 

G.  UTILIZAR PALABRAS. 

1- Imita palabras dichas por o t ras  personas (T). 

2- Ut i l iza  un número determinado de palabras d i s t in t a s  

(N), (5, 10, 15, +)e 

RESPUESTA AYUDA 

1 2 3 4  F V A  



I r 1  m... 
RNHLISIS D E L  L E N G U A J E  

COMPRENSIWO Y EXPRESIVO 

RESPUESTA AYUDA 

3- Usa palabras para hacer saber sus necesidades y 1 2 3 4  F V A  

deseos (T). 

H. UTILIZAR FRASES. 

1. Utiliza la palabra-frase (F). 

2. Utiliza frases con diferente número de palabras (N), 

(3, 4, 5, +). ~~ 
3. Utiliza frases de diferente complejidad (T). ~~ 
4. Utiliza frases para hacer saber sus necesidades y 

deseos. (T) . E I n i 3 m  

1. NOMBRAR. 

1- Nombra un número determinado de objetos corrientes (N), 

(3, 10, 20, +). ~~ 
2- Nombra juguetes o animales familiares (guaguau, oso, 

etc.), (N), (2, 5, 10, +). 

3- Nombra personas o familiares (papá, mamá, abpela, 
~~ 

etc.), (N), (1, 2, 5, +). ~~ 
4- Nombra prendas de vestir, (N), (2, 5, 10, +). 

5- Usa algunos nombres de categorías (animal, comida, 
~~ 

juguete), (N), (1, 2, 5, +). c z i z l I m  
6- Dice para que sirven diferentes objetos, (N), (1, 4, 

10, +). UIuIm 
7- Nombra partes sencillas del cuerpo en él, en otra 

persona o en un muñeco, (N), (1, 3, 5, +). u I l I E l ! I E n  
8- Nombra partes complejas del cuerpo en él, en Otra 

persona o en un muñeco, (N), (1, 3, 5, +).  -m 
9- Dá sus datos personales (nombre, edad, dirección, 

teléfono, fecha de nacimiento), (N), (1, 2, 3, 4) 

J. UTILIZAR ELEMENTOS GRAMATICALES. 

1- Utiliza artículos (la casa, el perro, una patata, 

etc.) (T). l IEE!Elm 
2- Utiliza términos cualitatiovos (feo, bonito, caliente, 

alto, etc.), (N), (2, 5, 8, +). l I u3z lm 
3- Utiliza términos cuantitativos (uno, cinco, diez, 

todos) (N). EnInm 
4- Utiliza términos espaciales (dentrolfuera, 

encima/debajo o al lado de otro), (N), (1, 2, 3, 4). m= 



5- Ut i l iza  términos temporales t a l e s  (ayer, hoy, mañana, 

tarde, noche), ( T ) .  

6. Ut i l iza  acciones ( N ) ,  (1, 5, 10, +). 

7. Ut i l iza  diferentes  tiempos y modos verbales, (T) .  

8. Ut i l iza  f rases  con l a s  conjunciones "y/o" (Oso y coche, 

pan o pure) , (F) . 
9. Dice e l  masculino y el  fenemino (gatolgata, pato/ 

pata),  (F ) .  

10. Ut i l iza  e l  p lura l  de palabras (coches, lápices , ) ,  (T). 

11. Dice lnol cuando no quiere que l e  quiten algo, (F).  

12 Ut i l iza  pronombres, (T). 

K. RESPONDER Y HACER PREGUNTAS. 

1- Responde a algunas preguntas, (T) .  
2- Responde a preguntas complejas (para qué, porqué, 

e tc . ) ,  (T). 

3- Responde a preguntas sobre una h is tor ia  cor ta  oída 

anteriormente, (T ) .  

4- Hace algunas preguntas, ( N ) ,  (1, 2, 3, 4).  

5- Hace preguntas con "quién, cómo, cuándo, porqué", ( N ) ,  

(1, 2, 3, +). 

L. NARRAR. 

1- Habla sobre sus acciones, ( T ) .  

2- Relata experiencias pasadas, ( T ) .  

3- Describe un dibujo o escena (¿qué es tá  pasando aquí?, 

¿qué ves aquí?) ,  ( N ) ,  (1, 2, 3, 4 ) .  

4- Repite una h i s to r i a  después de haberla oído, (T) .  

5- Cuenta una h is tor ia  o cuento original o conocido hace 

bastante tiempo, ( T ) .  

M. CONVERSAR. 

1. Cambia saludos de l  t i p o  "hola", "adiós", con o t ras  

personas, ( F )  . 
3- Conversa con una o varias personas durante cinco 

minutos o más, ( D ) ,  (Menos lmin, . 5, 15, +). 

RESPUESTA AYUDA 
1 2 3 4  F V A  1 

OBSERVACIONES: 



ANEXO E: GUIA PARA LA EVALUACION DEL LENGUAJE DEL 
CONTEXTO 



flNRLISIS DEL LENGUflJE 

COMPRENSIVO EXPRESIVO 

GUIA PARA LA.EVALUACION DEL LENGUAJE DEL CONTEXTO 
(Adaptado de Kaiser, Alpert y Warren, 1987) 

Nombre y Apellidos: ........................................... 
Fecha de nacimiento:........... Edad: ...... a.....m. 
Nivel educativo: ................ Fecha actual: .............. 
Contexto/s observados: ....................................... 

O Conversaciones no dirigidas diréctamente al sujeto. 
O Conversaciones o comentarios dirigidos diréctamente al 
sujeto. 
O Preguntas, instrucciones u órdenes al sujeto. 
O Modelos verbales o motores que exigen una respuesta 
imitativa. 
O Otro: ¿cuál? ........................................ 

B. ¿QUÉ TIPOS DE RESPUESTAS SE ELICITAN EN EL SUJETO? 

O Respuesta verbal a preguntas, instrucciones u órdenes. 

O Respuesta motora a preguntas, instrucciones u órdenes. 

O No respuesta ante conversaciones o comentarios. 

O Otra: ¿cuál? ....................................... 

C. LQUÉ CLASES DE CONSECUENCIAS RECIBE EL SUJETO POR EL USO DEL 
LENGUAJE?. 

O Feedback positivo por cualquier forma de lenguaje. 

O Feedback positivo por formas específicas de lenguaje. 

O Feedback correctivo en el uso del lenguaje. 

O Ningún feedback por el uso del lenguaje. 

O Feedback negativo o restricción por el uso del lenguaje. 

O Consecuencias naturales por el uso del lenguaje: 

O materiales O interacción social O atención. 

O Otra: ¿cuál? ........................................ 



D. LQUÉ OPORTUNIDADES EXISTEN PARA EL USO DEL LENGUAJE?. 

O Ocasiones de respuesta obligatoria: preguntas, instruc- 
ciones para verbalizar. 

O Ocasiones de respuesta social: saludos, conversaciones... 

O Ocasiones de respuesta funcional: petición de materiales, 
indicación de deseos, ... 
O Ocasiones de respuesta descriptiva: relatar experiencias, 
describir situaciones o eventos,. .. 
O Ocasiones de respuesta imitativa: sugeridas o no de 
formas verbales modeladas por el entorno. 

E. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO NO VERBAL. 

O Accesibilidad a una ámplia gama y variedad de objetos, 
materiales y juegos. 

O Se proporcionan al sujeto objetos, juegos y materiales 
pero son inaccesibles para él. 

O Pocos o ningún material, objetos o juguetes están dispo- 
nibles para el sujeto. 

O Frecuencia de utilización de la televisión (vldeos, 
videojuegos, ordenador...): 

O Nunca O A veces O Frecuentemente O Casi siempre. 



ANEXO F: HOJAS DE PERFIL 







' E I R L C E  

ANALIS~S DEL LENGUAJE 

COMPRENSIVO 9 EXPRESIVO 

I .. 

MATERIAL DE LENGUAJE COMPRENSIVO. 

C u c h a r a  y peine. 

de di ferente  tamaño. 

T r e s  cubos: a z u l ,  

E s c e n a s  de primave- 
ra, verano, otoño e 





A N R L l S l S  DEL L E N G U A J E  

COMPRENSIVO Y EXPRESIVO 

MATERIAL DE LENGUAJE EXPRESIVO. 



REUi4IDO. EN EL D!A L!, I L',.:,'., :: : ' .. !. ' 1 '  : \ :: , . 
A LA PRESENTE TESIS DOCTORAL LA CALIFI¿ACiVEI DE .~~ ...... ! d ~  . ~ 1 1 d x '  

...................... 

EL PRESIDENTE. 

j-l.mwL.6 / u, 
~oo..J.~.:..&?~.%<~ .............................. FDO.: ........... 

PRllrlER VOCAL. SEGU:IEO VOCAL, 

+AAA--y- 

PROCEDIMIENTO 

2 7 

2 8  

2 9  

3 O 

3 1 

OBJETOS 

Objeto desconocido. 

Marioneta. 

Libro de cuentos. 

Cuento conocido. 

DIBUJOS 

Narración 
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