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Ficha técnica
       

 

Nombre:  CEG-Infantil. Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales  
  - Versión Infantil.

Autoras:  M.ª Dolores Fresneda, Juana Muñoz, Gloria Carballo y Elvira Mendoza.

Procedencia:  TEA Ediciones (2020).

Aplicación:  individual.

Ámbito de aplicación:  2 años y 5 meses a 4 años y 11 meses.

Duración:  variable, entre 20 y 30 minutos aproximadamente.

Finalidad:  evaluar la comprensión de construcciones gramaticales de diversa  

  complejidad en niños y niñas de 2 años y 5 meses a 4 años y 11 meses. 

Baremación:  baremos en percentiles por grupos de edad, de seis en seis meses. 

Material:  manual, cuaderno de estímulos, hoja de anotación y clave de acceso  

  (PIN) para la corrección por Internet.

Formato de aplicación:  papel y lápiz. 

Modo de corrección:  online.
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1. Descripción general

1.1. Introducción

El CEG-Infantil ha sido diseñado para evaluar la comprensión de construcciones gramaticales de dife-

rente complejidad en niños y niñas de 2 años y 5 meses a 4 años y 11 meses de edad. Por tanto, su prin-

cipal finalidad es evaluar la comprensión gramatical y su desarrollo. Los ítems de la prueba se centran 

en el proceso de la comprensión auditiva (gramatical) y permiten a los profesi onales identificar a niños 

y niñas que presenten patrones inusuales en el desarrollo de la comprensión gramatical y cuyas habi-

lidades receptivas difieran de las de sus iguales en edad cronológica. La comprensión de estructuras 

gramaticales es un aspecto que puede aparecer afectado en multitud de trastornos (trastorno espe-

cífico del lenguaje – TEL, trastorno del espectro del autismo – TEA, discapacidad intelectual, afasia, 

deficiencia auditiva, traumatismos craneoencefálicos, trastornos en el neurodesarrollo, etc.).

La prueba viene a cubrir un área no cubierta hasta el momento en español, tanto por la evaluación de la 

comprensión gramatical como por la edad a la que va dirigida, ya que no se dispone de pruebas estandari-

zadas en nuestro idioma que evalúen este aspecto en edades tan tempranas. Precisamente la necesidad 

de diseñar el CEG-Infantil surgió como consecuencia del uso de la prueba CEG, Comprensión de Estructuras 

Gramaticales (Mendoza et al., 2005a) y las demandas de muchos clínicos e investigadores de disponer de 

una prueba similar para niños y niñas de menor edad, ya que el CEG se puede aplicar a partir de los 4 años. 

El CEG-Infantil consta de 60 ítems distribuidos en 15 bloques de estructuras gramaticales (4 ítems 

por bloque). Los 3 primeros bloques son de entrenamiento y no puntuables. Los  12 bloques restantes 

evalúan estructuras comunes en español: oraciones predicativas sujeto-verbo (SV), atributivas, predi-

cativas SV negativas, predicativas sujeto-verbo-objeto (SVO) no reversibles, predicativas SVO reversi-

bles, predicativas SV con sujeto plural, predicativas SVO reversibles con sujeto escindido, pronomina-

lizadas reflexivas (se), atributivas con complemento circunstancial (Cc) de lugar, pronominalizadas (le), 

comparativas absolutas y predicativas objeto verbo sujeto (OVS) reversibles  focalizadas en el objeto.
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