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NOMBRE DEL EVALUADOR:  

DATOS DE INDENTIFICACIÓN
NOMBRE Y DOS APELLIDOS :  

SEXO:     EDAD:  

FECHA NACIMIENTO:  

FECHA EXAMEN:  

ESTUDIOS (último curso aprobado y en qué):  

PROFESIóN/OCUPACIóN (si está jubilado, la que tenía antes):   
 

AFICIONES:  

LATERALIDAD (diestra/no-diestra):

 – personal

 – familiar

ANTECEDENTES
1. NEUROLóGICOS :

 – Traumatismos Cráneoencefálicos

 – Derrames Cerebrales

 – Tumores Cerebrales

 – Epilepsia

 – Demencia

 – Otros (especifique) 

2. PSIQUIÁTRICOS:

 – Depresión

 – Ansiedad

 – Otros

 – Medicación Psicotrópica 

3. ABUSO DE SUSTANCIAS

 – Tabaco (cajetillas/semana):

 – Alcohol (vasos/día):

 – Otras Drogas (cuáles y frecuencia): 

4. EXPOSICIóN A NEUROTóXICOS INDUSTRIALES 

5. OTRAS CONDICIONES MÉDICAS (especifique): 

6.  OTRA INFORMACIóN RELEVANTE

editorialcepe.es



6 7

1. Básicas 1/0

27 El tren adelanta a la tortuga Sí No

28 El águila caza un conejo Sí No

29 El bebé baña a la madre Sí No

30 El ladrón detiene al guardia Sí No

31 El cuervo caza una araña Sí No

32 La muñeca viste a la niña Sí No

33 El gusano mata al jardinero Sí No

34 El bandido defiende al abogado Sí No

35 El juez condena al preso Sí No

36 El león caza al ratón Sí No

37 El perro da de comer al chico Sí No

38 El pastor cuida a sus ovejas Sí No

39 El cliente vende cuadros al pintor Sí No

40 El camarero sirve la mesa al cliente Sí No

41 El zapatero arregla los zapatos a su cliente Sí No

42 La vaca ordeña al granjero Sí No

43 La luna canta una canción al músico Sí No

44 El vecino arregla el grifo al fontanero Sí No

45 El guardia pone las esposas al bandido Sí No

46 El pescador pone el cebo al pez Sí No

47 El carpintero da clase de guitarra al guitarrista Sí No

48 La enfermera pone una inyección al paciente Sí No

49 El turista lee la mano a la gitana Sí No

50 La tortuga adelanta al tren Sí No
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3. Superfluas 1/0

101
El anciano y experimentado profesor de pelo blanco y sonrisa bonachona cas tiga con un 
ejercicio extra la conducta inadecuada del insolente niño

Sí No

102
El paciente joven e inexperto, con gran destreza, pone una inyección sin vaci lar, en su 
cama, a la veterana y madura enfermera

Sí No

103
El tranquilo pez pone en la punta de su anzuelo un apetitoso cebo con el que pesca al 
incauto y hambriento pescador

Sí No

104
El joven cazador, después de caminar todo el día por la frondosa selva, dis para, sin pen-
sárselo dos veces, al fiero y hambriento león

Sí No

105
La madre, después de jugar durante un buen rato con él y cantarle una can ción, baña a 
su cansado, pero sonriente bebé

Sí No

106
El famoso y temido bandido, después de perseguirlo por todo el barrio, de tiene al vete-
rano guardia, a punto de escapar

Sí No

107
El diminuto y atrevido ratón, acostumbrado a divertirse con sus melenas, caza, molesto 
por sus continuas provocaciones, al fiero león

Sí No

108
La alegre niña, después de pensar detenidamente qué vestido de su armario le gustaba 
más, viste de azul y rosa a su preferida muñeca

Sí No

109
El jardinero, enfadado porque sus plantas están agujereadas, mata ahogán dolo en el 
agua con su manguera, al insignificante gusano

Sí No

110
El granjero trabaja limpiando el viejo establo y ordeñando la leche cremosa y calentita 
de la buena y tranquila vaca suiza

Sí No

111
El cliente del supermercado, mientras hace las compras, arregla con rapidez y preci-
sión los viejos y rotos zapatos de su apresurado zapatero

Sí No

112
El abogado de larga barba y puntiagudo bigote defiende con sólidos argumentos al atri-
bulado bandido, acusado de atracar un banco

Sí No

113
El joven y hambriento cliente, distraído con el ir y venir del personal del res taurante, 
sirve la mesa con su uniforme negro y su camisa blanca al nuevo camarero

Sí No

114
El chico, antes de salir de casa para ir al colegio, da de comer su plato preferi do a su 
hambriento y cariñoso perro

Sí No

115
En lo alto del monte, las numerosas y lanudas ovejas, disfrutando de las mara villas de 
la Naturaleza, cuidan, mientras pastan la fresca hierba, al tranquilo y silencioso pastor

Sí No

116
El veterano guardia, decidido a terminar con la inseguridad ciudadana, detiene sin 
miramientos, cuando abordaba a un transeúnte, al peligroso ladrón

Sí No

117
El preso sentado en el banquillo, tras considerar todas las pruebas, condena sin fianza 
ni beneficios al veterano y recto juez

Sí No

118
El original pintor, acostumbrado a pintar al aire libre, vende cuadros a un oca sional 
cliente interesado en todo lo que ve a su alrededor

Sí No

119
El músico romántico canta una dulce y triste canción a la distante y reluciente luna 
llena, acompañándose de su laúd

Sí No

120
El insolente niño de pelo revuelto y conducta inadecuada castiga con un ejer cicio extra 
al anciano y experimentado profesor de sonrisa bonachona

Sí No

121
El fiero y hambriento león, después de merodear todo el día por la frondosa selva, 
dispara, sin pensárselo dos veces, al joven y desprevenido cazador cu ando estaba cami-
nando por los alrededores

Sí No
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3. Superfluas 1/0

51
El padre, al salir de casa camino del trabajo una mañana soleada, saluda con la 
mano a su encantadora hija.

Sí No

52
El león, en la húmeda sabana, con el pelaje empapado a causa de la lluvia, persigue 
furioso al también empapado elefante.

Sí No

53
El chico, con todo su tiempo y paciencia, peina con gran esmero a la bella y elegante 
chica.

Sí No

54
El barco, detenido en el puerto a causa de la ruidosa tormenta, dibuja cuidadosa-
mente y con un lápiz azul un paraguas.

Sí No

55
El pan, aburrido de estar sólo en la panera, se pelea de muy malos modos con el 
inso lente y malhumorado chico.

Sí No

56
La abuela, vestida y arreglada con sus mejores galas, besa a su pequeña y juguetona 
nieta.

Sí No

57
La botella, en una fría tarde de invierno, aburrida de estar esperando en la bodega, 
ataca sin remordimiento a un pacifico filete.

Sí No

58
La niña, en el jardín soleado de la casa, canta una bonita y alegre canción para su 
her mosa y querida madre.

Sí No

59
El mullido cojín, enfadado porque le habían ensuciado, ataca con terribles insultos 
al asustado perro.

Sí No

60
La escoba, en el pequeño cuarto de la limpieza de la casa de campo, canta una serie 
de canciones para divertir al cogedor.

Sí No

61
El ciclista, entrenado para la próxima carrera, sigue tenazmente montaña arriba al 
cansado y sudoroso jinete.

Sí No

62
El chico, a la vuelta del colegio, deja generosamente su bici para dar un paseo a su 
buen amigo Pedro.

Sí No

63
El caracol contento después de la refrescante lluvia primaveral, felicita con diverti-
das palabras a la insensata sartén.

Sí No

64
La profesora, con ánimo de estimular la buena lectura, regala un libro muy intere-
sante a la inteligente y estudiosa niña.

Sí No

65
La hiena, con paciencia y buen humor, viste para la fiesta con esmero y buen gusto a 
la desdichada liebre.

Sí No

66
Pilar saca tiempo de sus obligaciones para peinar con un peinado exótico a su pre-
sumida amiga Concha.

Sí No

67
La flor, en medio del hermoso jardín, persigue tenaz y alegremente al huidizo y ju-
guetón gato.

Sí No

68
Cuando Luisa se entera de la buena noticia de sus excelentes notas, felicita con mu-
cho cariño a su querida y vieja amiga Marta.

Sí No

69 La sierra, desde su rincón en el acogedor taller, compra una larga y bonita regla de metal. Sí No

70
El calzador, escondido en el mueble zapatero, canta con su guitarra una canción 
romántica y triste al zapato.

Sí No

71
Lina, en el jardín de su casa, con su mejor ropa deportiva, tira la pelota con fuerza, a 
modo de saludo, a su primo Pepe.

Sí No
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EVALUACIÓN DE LA GrAmATICALIDAD (CAOG-G)

1 Pepe aceptó el trabajo que le ofrecí. Sí No

2 ¿A qué afortunado diste niño el premio mayor? Sí No

3 El niño intentó llegar a tiempo. Sí No

4 El niño vino a buscarte. Le dije que no estabas en casa. Sí No

5 ¿Qué espera ganar el niño? Sí No

6 Te regaló un vestido a ella Sí No

7 ¿Quién supones tú que devolvió el juguete al niño? Sí No

8 ¿A qué traviesos castigaste niños? Sí No

9 La niña recibió ayer. Sí No

10 ¿Qué licores bebiste en el bar? Sí No

11 Puso el regalo sobre la mesa. Sí No

12 Deseo que el niño vaya a la fiesta. Sí No

13 El niño se cayó. ¿La viste? Sí No

14 El coche la compramos por poco dinero. Sí No

15 El niño vio una película. Sí No

16 ¿Había el niño comiendo un bocadillo? Sí No

17 El niño llegó en mi casa a las 6 de la tarde. Sí No

18 Juan perdió el reloj que yo le regalé el reloj. Sí No

19 La niña comió un bocadillo que le invité. Sí No

20 El niño misma fue a la fiesta. Sí No

21 El niño fue a mi casa a las 6 de la tarde. Sí No

22 Los niños vinieron a buscarte. Les dije que no estabas en casa. Sí No

23 ¿Quién supones tú que regaló? Sí No

24 Deseo que el niño irá a la fiesta. Sí No

25 El niño se cayó. ¿Lo viste? Sí No

26 La niña misma fue a la fiesta. Sí No

27 Guardó las joyas un cofre en. Sí No

28 ¿Qué libros sacaste de la biblioteca? Sí No

29 ¿Fue el niño castigar por travieso? Sí No

30 Le serví pastel a ella. Sí No

31 El regalo estaba envuelto en papel de colores. Sí No

32 Los niños agradecieron los regalos que yo les hice unos regalos. Sí No

33 ¿Qué espera ganar el niño un premio? Sí No

34 El niño volvió a mi casa a las 6 de la tarde. Sí No

35 El niño dijo sí a otro niño. Sí No

36 La niña va pintado la pared. Sí No

37 Pienso que el niño fuera a la fiesta. Sí No

38 ¿Quién crees que dio? Sí No

39 ¿Fue el niño castigado por travieso? Sí No

40 Los niños agradecieron los regalos que les hice. Sí No
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4   Instrumentos de Evaluación Neuropsicológica  
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