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EVALUACIÓN FONOLÓGICA 
 
 
Apellidos        Nombre: 
 
Fecha de nacimiento:     Fecha de Evaluación: 
 
Resumen de informes anteriores: 
 

Fonología: 
 

Sonido 
Posición 

inicial 
Posición 
media 

Posición 
final 

Correcto Iniciado Defecto  omite sustituye 

P pala        

P  mariposa       

P   Cepa      

b-v vaso        

b-v  caballo       

b-v   nube      

m mesa        

m  tomate       

m   sam      

t toda        

t  Botella       

t   careta      

ch chino        

ch  lechuga       

ch   coche      

K cama        

K  acoge       

k   boca      

d duda        

d  dedo       

d   mitad      

n nido        

n  cinta       

n   turrón      

l lana        

l  maleta       

l   corcel      

rr roto        

rr  perro       

rr   Poder      

ñ ñandú        

ñ  muñeco       

ñ   piña      
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Sonido 
Posición 

inicial 
Posición 
media 

Posición 
final 

Correcto Iniciado Defecto  omite sustituye 

ll-y yate        

ll-y  payaso       

ll-y   silla      

s-z soltera        

s-z  poso       

s-z   luz      

g gato        

g  lagarto       

g   Mago      

j jinete        

j  mujer       

j   ojo      

f Fácil        

f  difícil       

f   café      

gl globo        

gl  englobar       

gl   regla      

kl clavo        

Kl  enclave       

Kl   col      

fl flaco        

fl  inflado       

fl   rifle      

tl tilde        

tl  atleta       

tl   letal      

pl plano        

pl  repleto       

pl   soplo      

bl blusa        

bl  temblor       

bl   pablo      

gr grasa        

gr  agravar       

gr   tigre      

cr cromo        

cr  recreo       

cr   lacra      

fr fruto        

fr  afrutado       

fr   cafre      
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Sonido 
Posición 

inicial 
Posición 
media 

Posición 
final 

Correcto Iniciado Defecto  omite sustituye 

pr prisa        

pr  aprobar       

pr   compra      

br brisa        

br  sombrero       

br   cabra      

dr dragón        

dr  podrido       

dr   madre      

au auto        

au  jaula       

ei  peine       

eo eolo        

eo  neón       

ie hiere        

ie  pie       

ie   nadie      

ua  guante       

ua   agua      

ue huevo        

ue  duelo       

ai aire        

ai  caido       

ai   caray      

ui huido        

ui  ruina       

eu europa        

eu  deuda       

ia Hiato        

ia  piano       

Ia   temia      

io  piojo       

io   radio      

iu  Viuda       
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EVALUACIÓN FONOLÓGICA 
 
 
Apellidos        Nombre: 
 
Fecha de nacimiento:     Fecha de Evaluación: 
 
Resumen de informes anteriores: 
 

Fonología: 
 
 

  a e o u i p b d t f s g z k l ll m n ñ j ch r rr 

correto 
inicial                        
Media                        
final                        

Iniciado 
aprendizaje 

inicial                        
Media                        
final                        

Defecto 
inicial                        
Media                        
final                        

Omite 
inicial                        
Media                        
final                        

sustituye 
inicial                        
Media                        
final                        
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EVALUACIÓN FONOLÓGICA 
 
 
Apellidos        Nombre: 
 
Fecha de nacimiento:     Fecha de Evaluación: 
 
Resumen de informes anteriores: 
 

Fonología: 
 

  pr dr tr br kr pl bl gl fl kl au ei eo ie ua ue ai ui eu ia io iu 

correto 
inicial                       

Media                       
final                       

Iniciado 
aprendizaje 

inicial                       

Media                       
final                       

Defecto 
inicial                       

Media                       
final                       

Omite 
inicial                       

Media                       
final                       

sustituye 
inicial                       

Media                       
final                       


