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Descripción:
La Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje-5 
(CELF-5) es un instrumento clínico de aplicación individual 

adolescentes de 5 a 15 años.

¿A quién va dirigido?

Permite a los profesionales:

se corresponden con las necesidades comunicativas de cada 

 

 

  Nombre del test

  Autor

  Aplicación

  Tiempo de aplicación

  Edad

  Corrección

Evaluación clínica de los 
fundamentos del lenguaje – 5 
(CELF-5)

Elisabeth H. Wiig, Eleanor Semel y 
Wayne A. Secord

B

Individual

Índice principal de lenguaje: 35 
min. Total aplicación: variable

Entre los 5 años y los 15 años y 
11 meses

Manual u online

Departamento de I+D de Pearson 
Clinical & Talent Assessment

El Juego Completo incluye:

online en la 
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El proceso de evaluación:

de evaluación. 
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Prueba/Recurso Descripción
«Cuestionario 
de competencia 
lingüística» comunicativas.

Comprensión  
de frases

Conceptos 
lingüísticos

Morfosintaxis

Palabras 
Relacionadas 

Ejecución de 
indicaciones

Elaboración  
de frases

Repetición  
de frases

Comprensión oral 
de textos

 
de palabras

Puzle de palabras

oralmente.

Relaciones 
semánticas

habilidades 
pragmáticas

de habilidades 
pragmáticas» situaciones reales.

Descripción de las pruebas:
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Edades 5–8 Edades 9–12 Edades 13–15

Evaluación del lenguaje en el  
contexto
«Cuestionario de competencia 
lingüística»

Evaluación del lenguaje en el  
contexto
«Cuestionario de competencia 
lingüística»

Evaluación del lenguaje en el  
contexto
«Cuestionario de competencia 
lingüística»

Puntuación principal del 
lenguaje (PPL)

Comprensión de frases 
Morfosintaxis 
Elaboración de frases 
Repetición de frases

Índice de lenguaje receptivo 
(ILR)
Comprensión de frases 
Palabras relacionadas 
Ejecución de indicaciones

Índice de lenguaje expresivo 
(ILE)
Morfosintaxis 
Elaboración de frases 
Repetición de frases

Índice de contenido 
lingüístico (ICL)
Conceptos lingüisticos 
Palabras relacionadas 
Ejecución de indicaciones

Índice de estructura 
lingüística (IEL)
Comprensión de frases 
Morfosintaxis 
Elaboración de frases 
Repetición de frases

Puntuación principal del 
lenguaje (PPL)
Palabras relacionadas 
Elaboración de frases 
Repetición de frases 
Relaciones semánticas

Índice de lenguaje receptivo 
(ILR)
Palabras relacionadas 
Ejecución de indicaciones 
Relaciones semánticas

Índice de lenguaje expresivo 
(ILE)
Elaboración de frases 
Repetición de frases 
Puzle de palabras

Índice de contenido 
lingüístico (ICL)
Palabras relacionadas 
Comprensión oral de los textos 

Índice de memoria 
lingüística (IML)
Ejecución de indicaciones 
Elaboración de frases 
Repetición de frases

Puntuación principal del 
lenguaje (PPL)
Elaboración de frases 
Repetición de frses 
Comprensión oral de textos 
Relaciones semánticas

Índice de lenguaje receptivo 
(ILR)
Palabras relacionadas 
Comprensión oral de los textos 
Relaciones semánticas

Índice de lenguaje expresivo 
(ILE)
Elaboración de frases 
Repetición de frases 
Puzle de palabras

Índice de contenido 
lingüístico (ICL)
Palabras relacionadas 
Comprensión oral de los textos 
Puzle de palabras

Índice de memoria 
lingüística (IML)
Ejecución de indicaciones 
Elaboración de frases 
Repetición de frases

 

 

pragmáticas»

 

 

pragmáticas»

 

 

pragmáticas»

Estructura de la CELF- 5 por edades: 

Las pruebas se aplican en función de la edad. A continuación se presentan las pruebas 
correspondientes a cada franja de edad, así como las que conforman la Puntuación principal de 
lenguaje y los índices
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Propiedades psicométricas:

 

Fiabilidad y Validez

 

 

Interpretando la CELF-5: 

Puntuaciones escalares:

Puntuaciones compuestas:

Percentiles:

Puntuación de edad equivalente:

Valores de desarrollo:

Puntuación con referencia a un criterio (VHP):

mediante una puntuación escalar o compuesta. Las puntuaciones con referencia a un criterio 
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Ahorre tiempo y minimice errores con la corrección online de la CELF-5 en la plataforma 
Q-global. 

Utilizando Q-global puede corregir desde cualquier ordenador conectado a Internet. 
La corrección online permite organizar rápida y cómodamente la información, calcular las 
puntuaciones, así como presentar los resultados de una forma detallada y precisa.

Con la corrección online de la CELF-5 podrá:

• Generar las puntuaciones de forma automática.

• Obtener resultados precisos y detallados.

• Organizar la información de una forma rápida.

Posibilidad de corrección online.

CELF-5: Informe de resultados

El informe de la CELF-5:

• Convierte de forma automática las   
 puntuaciones directas de las pruebas en  
 puntuaciones escalares.

• Calcula las sumas de puntuaciones   
 escalares y las convierte en puntuaciones  
 compuestas (índices y Puntuación principal 
 del lenguaje).

• Proporciona un breve informe narrativo.

• Calcula las puntuaciones que permiten   
 comparar el rendimiento entre índices.

• Presenta los resultados mediante tablas y  

• Proporciona la respuesta a los recursos  
 “Cuestionario de competencia lingüística” y  

CELF-5 ESEvaluación clínica de los fundamentos del lenguaje

InformeElisabeth H. Wiig, Eleanor Semel, Wayne A. Secord

Nombre:

 DM LP HJ

Sexo:

 Varón

Fecha de nacimiento:  15/02/2006

Fecha de aplicación:
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Curso escolar:
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