Hablemos

Acerca De…

Muchas personas dan por hecho lo importante

que es el lenguaje en nuestras vidas. Se utiliza para
recordar, planificar y dar sentido a nuestro mundo.
Necesitamos el lenguaje para sentirnos en control
y formar lazos sociales con otros.
Las habilidades de lenguaje de los niños se
desarrollan lentamente. Aprenden el lenguaje por
etapas. Desde el nacimiento, los bebés conectan las
palabras que escuchan con sentimientos y acciones.

Desarrollo del lenguaje

Saben más de lo que pueden decir y comienzan
a responder a su voz en el tercer día de vida.
Cuando usted responde a los primeros arrullos
de su hijo, éste aprende que estos sonidos son
una manera poderosa de conectarse con el mundo.
Después de que los niños comienzan a balbucear
(aproximadamente a los 4 meses) se vuelve
más fácil saber lo que están diciendo, lo que
desean y cómo están.

Receptivo (Lo que el niño entiende)

Expresivo (Lo que el niño dice)

Del nacimiento a los 3 meses
• Puede diferenciar entre el habla humana y otros ruidos
• Responde a voces y sonidos familiares

• Hace coincidir los movimientos corporales con el
lenguaje del cuidador

• Puede diferenciar entre una voz enojada y una
agradable

• Se observan diferentes llantos para hambre, dolor
y enojo

• Mira a la persona que habla

• Comienza a arrullar

• Succiona más rápido al escuchar la voz humana

• A menudo vocaliza con dos o más sílabas
• Arrullará cuando usted le hable

De 4 a 6 meses
• Mueve la cabeza o el cuerpo buscando el sonido

• Repite una serie de sonidos iguales (babababa)

• Reconoce su propio nombre

• Deja de balbucear cuando alguien más está hablando

• Reconoce palabras familiares como “Mami”, “Papi” y
“adiós”

• Balbucea más cuando usted interactúa con él

• Responde a las voces y tonos amistosos o enojados

De 7 a 9 meses
• Responde a simples frases como “Toma la pelota”

• Usa gestos para comunicarse

• Detiene la actividad cuando le dicen “no” o cuando
lo llaman por su nombre

• El balbuceo toma forma de oración, pero sin verdaderas
palabras

• Presta atención por hasta un minuto

• Imita los sonidos
• El balbuceo se ajusta de acuerdo a diferentes personas
y situaciones
• Escucha el habla de los otros y luego responde

Receptivo (Lo que el niño entiende)

Expresivo (Lo que el niño dice)

De 10 a 12 meses
• Aumenta su lapso de atención
• Entiende instrucciones simples verbales o físicas
• Presta atención por hasta un minuto

• Comienza a decir las primeras palabras, tales como
“Mamá”, “Papá” o “adiós”
• Intenta imitar nuevas palabras
• Señala los objetos que le interesan
• Conecta la acción con palabras (mueve la mano cuando
dice “adiós”)
• Usa una o más palabras con significado (puede ser parte
de una palabra)

De 13 a 18 meses
• Identifica una parte del cuerpo
• Comprende preguntas simples
• Comprende el significado de muchos sustantivos
(persona, lugar o cosa)

•
•
•
•

Se comunica mediante palabras y gestos verdaderos
Repite palabras que escucha en una conversación
Mira a los otros para ver si entienden
Tiene un vocabulario de 5 a 20 palabras

De 19 a 24 meses
• Identifica hasta cinco partes del cuerpo
• Identifica objetos e imágenes comunes cuando se los
nombra
• Reconoce nuevas palabras a diario
• Comprende algunas oraciones complejas

• Habla hasta 50 palabras
• Comienza a utilizar oraciones de dos palabras
• Comienza a usar pronombres
• Se refiere a sí mismo por su nombre
• Comienza a hablar acerca de las cosas que le interesan,
cosas que se mueven, hacen algo o con las que puede
hacer algo

3 años
• Comprende comparaciones tales como pequeño y
grande, frío y caliente
• Presta atención a actividades por hasta 10 minutos
• Comprende lo que hacen los objetos, tales como un
tostador

•
•
•
•
•
•
•

Usa oraciones de tres a seis palabras de largo
Usa un vocabulario de casi 1,000 palabras
Repite hasta tres números
Usa pronombres tales como yo, tú y mí correctamente
Usa algunas palabras en plural y en pasado
Maneja oraciones de tres palabras fácilmente
Aproximadamente el 90% de lo que un niño diga
será comprensible
• Capaz de decir su sexo, nombre y edad

4 años
• Identifica los colores básicos
• Comprende las preposiciones básicas tales como sobre,
en, bajo, al lado
• Demuestra interés en las preguntas de “por qué” y “cómo”
• Conoce los nombres de los animales familiares
• Comprende los contrastes tales como más largo, más
grande
• Sigue fácilmente instrucciones simples (de un paso)

• Expresa ideas complejas en oraciones cortas
• Cuenta hasta 10
• Usa hasta 1,500 palabras
• Comienza a usar el pasado correctamente
• Repite palabras, frases, sílabas e incluso sonidos
• Nombra objetos comunes en libros con imágenes o
revistas

Receptivo (Lo que el niño entiende)

Expresivo (Lo que el niño dice)
5 años

• Realiza instrucciones más complejas de dos o tres pasos
• Comprende derecha e izquierda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si los niños no balbucean o imitan ningún sonido
hacia el séptimo mes, podría haber un problema
con el desarrollo de la audición o del habla. Un bebé
con una pérdida parcial del oído puede asustarse
con los ruidos fuertes, girar la cabeza en la dirección
del ruido e incluso responder a su voz, pero tendrá
problemas para imitar el habla. Si su hijo tiene
infecciones de oído frecuentes puede tener algo de
líquido en su oído interno. Esto puede interferir con
la audición. Si su hijo no balbucea ni produce una
variedad de sonidos, alerte a su pediatra.

What if I have other questions?
If you have any questions about your child’s
hearing, please talk with your child’s doctor or an
audiologist at Primary Children’s Speech/Language
and Hearing Centers. To schedule an appointment
at any of our facilities, please call 801.662.4949.
• Primary Children’s Main Campus
(Inpatient Only)
100 North Mario Capecchi Drive, 4th Floor
Salt Lake City, UT  84113
Phone: 801.662.4949

Usa oraciones de cinco a seis palabras
Otros comprenden la mayor parte de lo que dice
Comienza a usar “Yo” en lugar de “mi”
Tiene conocimiento del funcionamiento de la mayoría
de los principios básicos de su lenguaje materno.
Conoce los opuestos comunes: grande-pequeño,
duro-blando, pesado-liviano, etc.
Define objetos comunes en términos de uso (sombrero,
zapato, silla)
Sigue tres instrucciones dadas sin interrupciones
Entiende conceptos temporales simples: mañana, tarde,
noche, día, más tarde, después, mañana, ayer, hoy
El habla, en general, es gramaticalmente correcta

• Primary Children’s Medical Center
Rehab Bountiful
280 North Main Street
Bountiful, UT  84010
Phone: 801.292.8665
• Primary Children’s Medical Center
Rehab Taylorsville
3845 West 4700 South, 2nd Floor
Taylorsville, UT  84219
Phone: 801.840.4360
• Primary Children’s Medical Center Rehab Sandy
870 East 9400 South, #112
Sandy, UT  84094
Phone: 801.571.3081
• Primary Children’s Medical Center Rehab Ogden
3903 Harrison Blvd., #400
Ogden, UT  84403
Phone: 801.387.2080
• Intermountain Pediatric Rehab at Orem
Community Hopsital
527 West 400 North
Orem, Utah 84057
Phone: 801.714.3505

• Intermountain Pediatric Rehab at Logan
Regional Hopsital
246 East 1260 North
Logan, Utah 84341
Phone: 435.716-6440
• Intermountain Pediatric Rehab at Dixie
Regional Medical Center
652 South Medical Center Drive
St. George, Utah 84790
Phone: 435.251.2250
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