
Prueba de Memoria Fonológica / Memoria a corto plazo 
 

El objetivo de esta tarea es descartar dificultades de almacenamiento de información fonológica en la 

Memoria a Corto Plazo, pues una de las etiologías de la dislexia evolutiva es que existe un déficit a este nivel 

que provocaría las dificultades para aprender  a leer, pues imposibilita el almacenamiento de la información 

ortográfica de las palabras. 

Aunque es una prueba no estandarizada nos da información sobre la capacidad de almacenamiento en la 

memoria a corto plazo, ya que si el sujeto no es capaz de repetir exitosamente, al menos, hasta los ítems con 

tres sílabas, en función de la edad, esto puede mostrar que tiene dificultades a este nivel. 

Hemos realizado tres pruebas distintas para observar si influye la estructura silábica y la longitud en el 

almacenamiento y repetición de ítems, lo cual nos puede dar pistas a la hora de reducar esta habilidad. 

Es importante que si observamos dificultades significativas a este nivel  planteemos una intervención 

centrada en el desarrollo de esta habilidad de manera específica, aunque también podemos trabajar la 

memoria fonológica con las tareas  de conciencia silábica y conciencia fonémica, pues el sujeto tiene que 

almacenar los segmentos que tendrá que manipular, lo que requiere una implicación activa de la Memoria a 

corto plazo y/o de la Memoria Operativa. 

 

Para llevar a cabo esta tarea debemos tener en cuenta lo siguiente: 

-  Le pedimos al sujeto que repita las sílabas que nosotros le nombramos, una vez que terminemos de 

pronunciarlas. 

- Es importante pronunciar las sílabas de una manera clara y audible. 

- Esta, como la totalidad de las tareas,  se debe realizar en un entorno silencioso y sin distracciones de ningún 

tipo. También es conveniente que en la mesa no haya nada, ni libros ni nada que pueda desviar su atención. 

- Hay que pronunciar todas las sílabas al mismo ritmo e intensidad, una por segundo aproximadamente y sin 

hacer modulaciones en la entonación. Utilizar voz monótona o robótica. 

- Antes de comenzar la prueba debemos cerciorarnos de que el sujeto ha captado con claridad el 

procedimiento de esta, para  lo cual podemos llevar a cabo algunos ensayos previos con sílabas que no estén 

en las tablas. 

- Sólo podemos reproducir una vez cada secuencia, a excepción de que el sujeto pida una repetición porque 

no ha estado atento, en cuyo caso le recordamos que sólo podemos repetir una vez cada secuencia por lo 

que deberá estar muy concentrado.  

- Si no contamos con suficiente tiempo para pasar las tres listas podemos pasar sólo una o dos de ellas. Los 

resultados pueden variar dependiendo del cansancio y desmotivación del niño por lo que no es conveniente 

pasar todas las listas en el mismo momento. 

- Sólo contamos como correctos los ítems en los que el sujeto no comete ningún tipo de error de confusión, 

cambio de orden de las sílabas o de pronunciación. 

 

 



Hoja de respuestas: 

 

 

 

Secuencias/ítems   1. Sílabas directas Respuesta/observaciones 

2 

Chu  -   do  

mi  -   pa  

ga  -   ke  

3 

zi  -   ba  -   ñu  

je  -   po  -   fa  

du  -   sa  -   lo  

4 

bo  -   ju  -   ni  -   rra  

lle  -   to  -   mu  -   li   

fu  -   cha  -   de  -   ti   

5 

ka  -   si  -   ño  -   zu  -   che  

te  -   no  -   rru  -   lla  -   gui  

lu  -   mo  -   fi  -   sa  -   pe  

Secuencias/ítems   2. Sílabas mixtas Respuesta/observaciones 

2 

don  -   chul  

mis  -   par  

ken  -   rraz  

3 

ñul  -   zis  -   bad  

pos  -   jer  -   fal  

dun   -    lor  -   sat   

4 

jus  -   nir  -   gan  -   bol  

liz  -   ller  -   mun  -   tos  

den  -   fus  -   char  -   til   

5 

ños  -   kal   -    zun  -   sir   -   chel  

llar  -   ten  -   nol  -   rrus  -   guis  

pel  -   lur  -   fis  -   mon  -   sac  

Secuencias/ítems   3.Todas las sílabas  Respuesta/observaciones 

2 

on  -   rrul  

mis  -   pra  

chan  -   dres  

3 

piz  -   blan  -   ul  

jen  -   prol  -   fla  

ñul   -   as  -   clo  

4 

bros  -   ju  -   nil  -   ar  

 il  -   tro  -   lle  -   mus   

Ken  -   flur  -   tin  -   gras  

5 

krac  -   zun  -   ñor  -   is  -   chel  

tre  -   chu  -   dor  -   llan  -   gril  

druns  -   mol  -   fri  -   as  -   pen  


