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Características.
Categoría: Pruebas de Lenguaje y Lecturas.

Objetivo:
Evalúa los aspectos más relevantes del lenguaje oral durante su 
desarrollo: discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y 
semánticos.

Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable, aproximadamente de unos 20 minutos.
Edad: Desde los 4 hasta los 8 años.

Material: Manual, Láminas: 2 cartulinas con 4 láminas y Hoja de Registro de 
resultados.

Ámbitos: Neuropsicológico – Clínico – Investigación -Educacional.
 

Contenido
La evaluación del lenguaje oral constituye un proceso a través del cual se evalúan los aspectos presentes 

en la correcta ejecución del habla, incluyendo todas las dimensiones del lenguaje hasta su uso mismo. Por ello 
la necesidad de contar con instrumentos que permitan evaluar con rigor todos y cada uno de estos aspectos, 
es fundamental a la hora de diagnosticar las dificultades de un menor, tales como el EDAF, la prueba de 
Lenguaje Oral de NAVARRA, el Registro Fonológico inducido, el ELA-ALBOR, Test de Inteligibilidad de 
entre muchos otros.  

El Test ELO, o Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral, es un material desarrollado por José Luis Ramos 
Sánchez, Isabel Cuadrado Gordillo y Inmaculada Fernández Antelo, que tiene como objetivo la evaluación de 
los aspectos más importantes del lenguaje oral. La prueba evalúa los aspectos más relevantes del lenguaje oral 
durante su desarrollo: discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos.

Dentro de estas dimensiones el Test ELO valora:
a) Discriminación auditiva de fonemas, donde el niño debe decidir si dos palabras que oye son 

iguales o diferentes.
b) Aspectos fonológicos, donde el niño debe repetir una serie de palabras con estructura de sílabas 

directas, inversas, mixtas y complejas.
c) Aspectos semánticos, que incluye: Vocabulario I, donde el niño debe señalar dibujos por su 



definición y Vocabulario II, donde el niño debe decir qué significan algunas palabras que se le dicen), y 
Comprensión oral de narraciones.

d) Aspectos sintácticos, que incluye: Memoria verbal de frases, Composición oral de frases dada una
palabra, y Descripción de acciones 

Aunque se aportan baremos y un estudio de la valoración global del lenguaje oral del alumno, lo realmente 
importante es el desarrollo del alumno en cada uno de los aspectos, puesto que a partir de los mismos podremos 
identificar sus principales dificultades y, en su caso, ofrecer la respuesta educativa más adecuada.

El material es editado por EOS Editorial, una editorial española de libros técnicos y test en Psicología y 
Psicología Educativa que llevamos publicando más de 20 años títulos orientados a la Evaluación psicométrica, 
la Psicopedagogía y la Educación.
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