
 
 

INDICADORES DE QUE A MI HIJO/A PODRÍA SERLE ÚTIL  

UNA EVALUACIÓN DE LOGOPEDIA 
 

Si en su primer año de vida… 

◊ No produce sonidos (balbuceo) con intención comunicativa. 

◊ Aparentemente no comprende palabras. 

◊ No señala para pedir algo. 

◊ No es capaz de comprender órdenes simples como: ''dame'' o ''toma''. 

◊ No reacciona a su nombre ni mantiene contacto ocular. 

 

Si de 2 a 3 años… 

◊ Tiene un vocabulario inferior a 20 palabras. 

◊ No combina palabras como mínimo de 2 en 2. 

◊ Tiene dificultad para comprender órdenes simples como: ''dame’’,‘‘ toma''... 

◊ No consigue hacerse entender de ninguna manera. 

 

Si de 3 a 4 años… 

◊ No realiza combinaciones de más de 2 palabras. 

◊ Tiene dificultad para comprender y verbalizar preguntas sencillas. 

◊ No ha tenido un aumento del vocabulario significativo. 

◊ Hay sonidos propios de la edad que no articula (Ver en detalle al final del documento)  

 

Si de 4 a 5 años… 

◊ No estructura frases de 5 o más elementos. 

◊ No es capaz de comprender instrucciones y/o preguntas complejas. 

◊ No utiliza lenguaje para contar experiencias o situaciones vividas. 

◊ Hay sonidos propios de la edad anterior o presente que no articula. (Ver en detalle al final del 

documento)  

 

Si de 5 a 6 años… 

◊ No produce correctamente todos los sonidos del idioma. 

◊ Tiene pobre variedad de vocabulario y un lenguaje desorganizado. 

◊ No mantiene una conversación similar a la que podría mantener un adulto. 

◊ Existe algún tipo de disfluencias en su lenguaje oral. 

 



Si con más de 6 años… 

◊ Existe algún tipo de disfluencias (se traba, inserta muletillas o repite algún sonido o palabra) en 

su lenguaje oral. 

◊ Tiene dificultad con la lectura.  

◊ No es capaz de expresar o de comprender contenido educativo.  

◊ No ha desarrollado lo suficiente sus habilidades de comunicación para desenvolverse en los 

distintos contextos sociales.  

 

 

 

 

 

Ver más a continuación 
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