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EVALUACIÓN FONÉTICA 

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

«a» en voz alta (medida de la fuerza de la laringe) 

en el grito   

en la palabra espontánea   

en la palabra repetida   

Exploración fonética vocales 

a   

o   

u   

e   

i   

Exploración fonemas velares y uvulares 

g   

j   

c (fuerte)   

q   

k   

x   

Exploración fonemas bilabiales 

m   

p   

b   
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Exploración fonema labio-dental 

f 

Exploración fonema dental 

t   

Exploración fonemas interdentales 

d   

z   

c (suave)   

Exploración fonemas alveolares 

l   

n   

s   

r   

rr   

Exploración f onemas palat ales 

ch   

ñ   

ll   

y   
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Exploración sílabas mixtas 

pr   

br   

tr   

fr   

dr   

gr   

cr   

pl   

bl   

fl   

gl   

cl   
Exploración , barrid o de palabras  
avión   
oso   
uva   
enano   
isla   
gato   
guitarra   
jamón   
general   
casa   
kilo   
queso   
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piano   
pan   
bebé   
vaso   
feo   
tapa   
dedo   
zapato   
cesta   
cima   
lazo   
nene   
sapo   
rata   
arena   
chocolate   
niño   
llave   
yema   
   
Repetición de palabras  
monosílabas   
bisílabas   
trisílabas   
polisílabas   
Repetición de frases  
Con entonación   
Con monotonía   
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EXPRESIÓN FONÉTICA 

 

Evolución práxica del habla  

1 mes  emite sonidos guturales   

2 meses articula «a», «u», «re»   

3 meses ríe y gorjea cuando se le habla   

4 meses ríe a carcajadas   

5 meses da gritos de alegría   

6 meses gorjea espontáneamente ante los juguetes   

8 meses articula sílabas aisladas: da, ma, ta, ca   

9 meses imita los sonidos   

10 meses dice papá y mamá   

13   meses   articula   dos   palabras,   además    
de   papá   y mamá   

14 meses articula tres o cuatro palabras más   

15 meses articula cuatro o cinco palabras   

18  meses  articula  diez  palabras,  es  capaz  
de  dar  el nombre a algunas imágenes    

21  meses  articula  20 palabras, es capaz 
 de combinarlos o más palabras espontáneamente   
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24  meses  es  capaz  de  formar  frases  con  tres  
palabras. Utiliza «yo», «mi», «tú»   

30 meses es capaz de pronunciar su nombre y 
apellidos    

3 años: utiliza el plural. nombra ocho imágenes. 
Empieza por las preguntas: dónde, cuándo, por qué.   

Dificultades en la evolución del habla, a los tres años  

Reduplicación de fonemas (zapato / papato)   

Vocales por bivocales (peine / pene)   

Fonemas sordos por sunoros (baca / pata)   

Fonemas labiales o dentales por guturales (café / 
pafé)   

Omisión de un fonema (bata / ata)   

Sustitución de un fonema (mañana / mariana)   

Alteración de un fonema (chocolate / cocholate)   

Fonema  vibrante  reemplazado  por  un  lateral  
(Roberto  / Loberto)   

Elisión   de   fonemas   centrales   «i»  y   «r»  (pelota   /  
pela, perdón / pedón)   

Elisión de sílabas mixtas (plato / pato, planta / pata)   

Dificultades en la evolución del habla, a los cuatr o años  

Sigmatismo (alteración del fonema “S”, “z”)   

Rotacismo (alteración del fonema “r”, “rr”   

Lambdacismo (alteración del fonema «l»)   

Gammacismo (alteración del fonema «g»),   

Deltacismo (alteración del fonema «d»)   
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Jotacismo (alteración del fonema «j»).   

Expresión fonética a través de imágenes a los tres años  

Velares o uvulares: gato, casa   

Bilabiales: pelota, manzana   

Labio-dental: fuego   

Dental: taza   

Interdental: dedo   

Alveolares: lápiz, nariz, sal, rana   

Palatales: chocolate, llave, niño   

Sílabas mixtas: plátano, blusa, clavel, libro   

Dificultades en la expresión fonética a través de i mágenes  

Sustitución de un fonema (pelota / telota)   

Omisión de un fonema (manzana / mañana)   

Asimilación de un fonema (caza 1 tasa)   

Retardación de un fonema (gato / dato)   

Fonema dental por gutural (tasa por casa)   

Elisión de fonemas terminales (lápiz / lápi)   

Elisión de fonemas centrales (nariz / naíz)   

Elisión de sílabas mixtas (plátano / pácano)   

Elisión de bivocales (paraguas / paragas, cuento / 
quento, camión / camón)   

Observación  de  las  alteraciones  que  aparecen  en  las  respuestas  difíciles,  con  
relación  a  la edad mental del niño 
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COMPRENSIÓN FONÉTICA 
 

Evolución de la comprensión de las gnosias auditivas 

8 semanas sonríe a la voz de la madre   

12 semanas gorjea cuando se le habla   

12 semanas vuelve la cabeza al sonar una campana   

36   semanas   responde   a   su   nombre   y   comprende 
cuando se le dice “sí” o “no” 

  

10 meses comprende «adiós» y «bravo»   

13 meses da un juguete cuando se le pide o se le hace 
un gesto 

  

14 meses comprende el nombre de algunos objetos   

18   meses   señala   con   el   dedo   la   imagen   que   se   le 
nombra. Obedece órdenes sin gestos: da la pelota a la 
mamá. 

  

21 meses obedece tres órdenes   

24  meses,  obedece  cuatro  órdenes  e  identifica  cinco 
imágenes 

  

30 meses identifica siete imágenes   

36   meses   ejecuta   dos   órdenes   con   preposiciones   y 
emplea adverbios 

  

Comprensión f onét ica a t ravés de repet ición verbal 

él bebe (agua)   

él come (chocolate)   

mamá cose (un vestido)   

papá lee (un libro)   

yo salto (de la silla)   

Comprensión  f onét ica  a  t ravés  de  designación  de  fonemas  (el  logopeda  nombra  (los 
fonemas  del  mismo  punto  o  modo  de  articulación  y  el  niño  debe  buscar  palabras  que 
empiecen por los fonemas articulados). 
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C-G (casa – gasa)   

J-G (jamón – gusano)   

B – P (beso – peso)   

T – D (techo – dedo)   

L – S (lazo – sopa)   

N – Ñ (nariz – niño)   

R – RR (María – marrón)   

LL – Y (llave – yema)   

Comprensión  fonét ica  a  t ravés  de  designación  de  objetos  e  imágenes  (el  logopeda 
articula dos palabras muy similares fonéticamente y el niño las debe señalar) 

cubo - tubo   

sal - sol   

caza - taza   

mapa - tapa   

gato - pato   

Comprensión f onét ica a t ravés de repetición de palabras sin significado 

ar   

pru   

bol   

tro   

gru   

man   

 


