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1 - Enumera los diversos trastornos que pueden existir en los sujetos 

afásicos. 
 

 
2 - En el trastorno de la percepción del habla, ¿Cuántos niveles pueden 
verse afectados? ¿Cuáles son? 

 
 

 
3 - ¿Qué diferencia existe entre la sordera para el significado y para la 
forma de la palabra? 

 
 

 
4 - ¿Qué es la ceguera para el significado de la palabra? 
 

 
5 - Si el sujeto puede reconocer perfectamente los sonidos ambientales 

pero no los lingüísticos, ¿de qué tipo de alteración estamos hablando? 
¿Podrá leer y escribir? ¿Por qué? 

 
 
 

 6 -  ¿Qué ocurre cuando falla el mecanismo de conversión grafema-
fonema? ¿Puede repetir el sujeto? 

 
 
 

7 - Enumera los tipos de anomias que existen y señala dónde se produce el 
fallo en cada una de ellas. 

 
 
 

8 - ¿Puede dañarse el retén fonológico? En caso de ser así, ¿Qué 
consecuencias podría tener en el sujeto que lo padeciese? 

 
 
 

 
9- ¿Qué es la apraxia? 
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10- Enumera los tipos de dislexias que existen y defínelas.  

 
 

 
11- Si el sujeto sabe qué quiere decir, pero no encuentra las palabras, 

estamos hablando de: 

 

a) Anomia Semántica. 

b) Lesión en Conexión del Sistema Semántico con el Léxico 

Fonológico. 

c) Lesión en el léxico fonológico. 

 

12 - La sordera para la forma de la palabra se da cuando está afectado: 

a) El mecanismo de conversion acústico fonológico. 

b) El léxico auditivo. 

c)  El análisis auditivo. 

 

13 - Si el sujeto pierde el significado de los conceptos y palabras y el 

deterioro se va haciendo mayor a medida que va progresando la 

enfermedad, estando acompañado incluso de afectación en los procesos 

cognitivos, estamos hablando de: 

a) Demencia Semántica. 

b) Alzheimer 

c)  Agnosia semántica. 

 

14 - Si el paciente articula bien los sonidos pero no el tiempo y la 

entonación, sufrirá: 

a) Disgrafía. 

b) Disprosodia. 

c)  Apraxia del Habla. 

 

15 - Si el sujeto accede al significado, pero no recupera la forma fonológica 

que le permite pronunciarlo, padecerá una lesión en: 

a) Léxico Fonológico 

b) Sistema Semántico 
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c) En la conexión del sistema semántico con el léxico fonológico. 

 

 

16 - Si el sujeto puede reconocer perfectamente los sonidos ambientales 

pero no los lingüísticos, sufrirá: 

a) Sordera verbal pura. 

b) Sordera cortical. 

c) Sordera para la forma de la palabra. 

 

17 - ¿Qué diferencia existe entre la sordera para el significado de la palabra 

y la sordera para la forma de la palabra? 

a) No hay diferencia, realmente es lo mismo pero hay autores que 

lo llaman de una manera y otros de otra. 

b) La sordera para el significado es cuando no acceden al 

significado del concepto y la sordera para la forma es cuando 

no acceden al significado a nivel auditivo. 

c) La sordera para el significado es cuando no acceden al 

significado del concepto y la sordera para la forma es cuando 

no acceden a los alógrafos de la misma. 

 

 
 

 
 
 

 
 

SOLUCIONES DEL TEST 
 

11-> c 
12-> b 
13-> b 

14-> b 
15-> b 

16-> c 
17-> a 
18-> b 


