
DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE 
NACIMIENTO - 5 AÑOS 

 
Edad Lenguaje Expresivo (MENSAJE) Lenguaje receptivo (ENTENDIMIENTO) 

Nacimiento 
- 3 Meses 

 Hace sonidos de placer (arrullo, gooing) 
 Llora diferente para diferentes necesidades 
 Sonríe cuando él / ella te ve 

 Quiets or smiles when spoken to 
 Seems to recognize your voice and quiets if 

crying 
4-6 Meses  Balbucea tienen sonidos como el habla real con 

muchos sonidos distintos, incluyendo p, b, m 
 Vocaliza excitación y descontento 
 Haciendo sonidos gorjeos cuando está solo y al 

jugar con usted 

 Responds to changes in tone of your 
voice 

 Notices toys that make noise 
 

 Pays attention to music 
7 Meses – 
1 Año 

 Balbuceando grupos de largas y cortas de sonidos 
como "tata upup bibibibi" 

 Utiliza el habla o sonidos y no llora para obtener y 
mantener la atención 

 Imita diferentes sonidos del habla 
 Tiene 1 o 2 palabras, aunque las palabras pueden 

no ser claras 

 Disfruta de juegos como peek-a-boo y pat-a-
cake 

 Escucha cuando le hablan 
 Reconoce palabras para los artículos comunes 
 Empieza a responder a las peticiones 

1-2 Años  Dice más palabras cada mes  
 Utiliza algunas de las preguntas de 1-2 palabras 

(por ejemplo: "Pelota?", "Ir adiós?") 
 Pone 2 palabras (por ejemplo: "más jugo," mi 

pelota" 

 Señala algunas partes del cuerpo cuando se le 
pide  

 Sigue instrucciones sencillas 
 Entiende preguntas sencillas 
 Escuche cuentos, canciones y rimas  
 Señala imágenes en un libro cuando son 

llamado 
2-3 Años  Tiene una palabra para casi todo  

 Utiliza oraciones de 2-3 palabras para hablar y 
pedir cosas 

 El habla se entiende por los oyentes familiares la 
mayoría del tiempo 

 Entiende las diferencias de significado 
 

 Sigue instrucciones simples de 2 pasos 

3-4 Años  Habla acerca de las actividades en la escuela o en 
casas de amigos 

 Las personas fuera de la familia suelen entender el 
discurso del niño 

 Utiliza un montón de frases que tienen 4 o más 
palabras 

 Por lo general habla con facilidad sin sílabas o 
palabras repetidas 

 Entiende simple "¿Quién?", "¿Qué?", 
"¿Dónde?", "¿Por qué?" Preguntas 

4-5 Años  Voz suena clara, como de otros niños 
 Usa oraciones que da un montón de detalles 
 Cuenta historias y permanece en el tema 
 Se comunica fácilmente con otros niños y adultos 
 Dice muchos sonidos correctamente, (a excepción 

de algunos sonidos como, l, s, r, v, z, ch, sh, th) 
 Utiliza la misma gramática que el resto de la 

familia 

 Pays attention to a short story and answers 
simple questions 

 
 Understands most of what is said at home and 

at school 

 


