
Ideomotor Apraxia (Alexander et al., 1992) 

Nombre:                                                                                          Varón  [   ]       Mujer  [   ] 
Fecha:                                                         F. nacimiento:                                  Edad:
Estudios/Profesión:                                     N. Hª: Lateralidad:
Observaciones:   

Instrucciones: Primero se hacen todos los ítems a la orden (“Abra la boca, saque la lengua,...”). Y después por imitación (“Haga lo que
yo hago....”). Se puede repetir la orden o la imitación tan sólo cuando no efectúa ningún movimiento.                  

a la
orden

por imitación a la
orden

por imitación

BUCOFACIAL- 
no representativos 
   .Abrir la boca
   .Sacar la lengua
   .Hinchar las mejillas
   .Fruncir la frente
   .Fruncir los labios

AXIAL- no representativos 
   .Levantarse
   .Inclinarse
   .Dar una vuelta sobre sí mismo
   .Buscar detrás de uno
   .Encogerse de hombros

BUCOFACIAL-representativos 
   .Bostezar de sueño
   .Silbar
   .Lamerse los labios
   .Fruncir el ceño enfadado
   .Besar

AXIAL- representativos 
   .Estar listo para salir corriend.
   .Hacer la reverencia
   .Posición de boxeador
   .Bailar
   .Estar listo con una raqueta para
     recibir la pelota   

RESPIRATORIO- 
no representativos 
   .Aspirar aire
   .Aspirar profundamente
   .Espirar profundamente
   .Respirar rápidamente

EXTREMIDADES- 
no representativos 
   .Hacer un puño
   .Tocarse la nariz
   .Levantar el brazo
   .Mover los dedos

RESPIRATORIO- 
representativos    
   .Chupar con pajita
   .Soplar una cerilla
   .Oler una flor 
   .Suspirar

  

EXTREMIDADES- 
representativos 
Intransitivos
   .Hacer auto-stop
   .Saludo del soldado
   .Amenazar con pegarme
   .Decir adiós
   .Parar el tráfico
   .Hacer señas para que se
    acerquen
 Transitivos
   .Quitarse el sudor de la frente
   .Lanzar una pelota
   .Sacarse el sombrero
   .Tocar el piano
   .Echar una moneda al aire
   .Hacer que se fuma en pipa
   .Cepillarse los dientes
   .Usar un martillo
   .Usar un peine
   .Remover con cuchara
   .Manejar una sierra
   .Manejar un destornillador

Puntuación de cada ítem:
   5 ptos Completamente correcto
   4 ptos Correcto pero después de algún movimiento

incorrecto o con verbalización que dirige el
movimiento

   3 ptos (bucofacial, respiratorio) Onomatopeyas o
verbalización 

      (extremidades) desplazamientos incorrectos, mal
espaciados

   2 ptos Movimientos indiferenciados repetidos
   1 ptos   Perseveración
   0 ptos Ningún movimiento.

Total a la orden: Total por imitación: TOTAL:

a.e.g.(1999)


