En as o ciación con P r imar y Child r e n’s H os pi t al

Desarrollo del lenguaje
El lenguaje se usa para recordar, planificar y dar
sentido al mundo. Necesitamos el lenguaje para sentir
que tenemos el control y que formamos lazos sociales
con otros.
Las habilidades del lenguaje de los niños se desarrollan
de forma lenta y por etapas. Desde el nacimiento, los
bebés relacionan palabras que escuchan con
sentimientos y acciones. Saben más de lo que pueden
decir y empiezan a responder a la voz a los 3 días de
haber nacido. Cuando usted responde a los primeros
sonidos de su bebé, este aprende que esos sonidos le
ayudan a entrar en contacto con el mundo.

Receptivo (lo que el niño entiende)

Después de que el niño empieza a balbucear
(alrededor de los 4 meses de edad), es más fácil saber
qué está diciendo, qué quiere y cómo se siente. Si su
hijo no balbucea ni imita sonidos a los 7 meses de
edad, puede tener un problema de desarrollo del
habla o de la audición; Llévelo al médico de
inmediato. Puede sufrir una pérdida parcial de la
audición o incluso tener líquido en el oído medio. La
buena audición es crucial para el desarrollo del habla
y del lenguaje.

Expresivo (lo que el niño dice)
Desde el nacimiento hasta los 3 meses

•• Puede diferenciar entre el lenguaje humano
y otros sonidos.

•• Asocia movimientos corporales con el lenguaje
del cuidador.

•• Responde a voces y sonidos familiares.

•• Tiene llantos diferentes para hambre, dolor y enfado.

•• Puede diferenciar entre voces
agradables y voces que muestran enojo.

•• Empieza a balbucear.

•• Mira a quien habla.

•• Balbuceará cuando le hablan.

•• Succiona más rápido al escuchar la voz humana.

•• A menudo vocaliza con 2 o más sílabas.

De 4 a 6 meses
•• Mueve la cabeza o el cuerpo para encontrar
un sonido.

•• Repite el mismo sonido en serie (babababa).

•• Reconoce su propio nombre.

•• Balbucea más cuando usted interactúa con él.

•• Reconoce palabras familiares como “mamá”,
“papá” o “adiós”.

•• Deja de balbucear cuando habla otra persona.

•• Responde a tonos y voces amigables o que
expresan enojo.
De 7 a 9 meses
•• Responde a frases sencillas como
“agarra la pelota”.
•• Detiene la actividad cuando le dicen “no”
escucha su nombre.
•• Presta atención hasta durante 1 minuto.

•• Usa gestos para comunicarse.
•• El balbuceo se parece más a una frase, pero sin
palabras reales.
•• Imita sonidos.
•• Cambia el balbuceo según la gente y la situación.
•• Escucha a otros hablar y luego responde.
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Receptivo (lo que el niño entiende)

Expresivo (lo que el niño dice)
De 10 a 12 meses

•• Aumenta la capacidad de atención.

•• Empieza a decir sus primera palabras, como "mamá
"papá"
o "adiós".

•• Comprende instrucciones físicas o vocales simples.
•• Presta atención hasta 1 minuto.

•• Trata de imitar palabras nuevas.

•• Reconoce que el habla le ayuda a conectarse con
otros.

•• Señala objetos que le interesan.
•• Conecta acciones con palabras (dice "adiós" con la
mano).
•• Usa 1 palabra o más con significado
(esto puede ser parte de una palabra).

De 13 a 18 meses
•• Identifica 1 parte del cuerpo.

•• Se comunica con gestos y palabras reales.

•• Comprende preguntas sencillas.

•• Repite palabras que escucha en conversaciones.

•• Entiende el significado de muchos sustantivos
(gente, lugares o cosas).

•• Observa a otros para ver si entienden.
•• Tiene un vocabulario de 5 a 20 palabras.
De 19 a 24 meses

•• Identifica hasta 5 partes del cuerpo.

•• Dice entre 150 y 300 palabras.

•• Identifica objetos comunes e imágenes
cuando se nombran.

•• Empieza a usar frases de dos palabras.

•• Cada día reconoce palabras nuevas.

•• Se refiere a sí mismo por su nombre.

•• Empieza a usar pronombres.

•• Entiende algunas frases complejas.

•• Empieza a hablar de cosas que le interesan: cosas que
se mueven, hacen algo o cosas con las que puede
hacer algo.
3 años

•• Entiende comparaciones como pequeño y grande
, caliente y frío.

•• Usa frases con 3 a 6 palabras.

•• Se enfoca en actividades hasta durante 10 minutos.

•• Repite hasta 3 números.

•• Tiene un vocabulario de casi 1000 palabras.

•• Entiende qué hacen los objetos, como una tostadora.

•• Usa pronombres como yo y tú de forma correcta.

•• Entiende al menos hasta 3 preposiciones
(en general, adentro, encima, debajo).

•• Usa algunas palabras en plural y se expresa en
pasado.

•• Entiende la mayoría de las preguntas simples acerca
de las actividades y el entorno.

•• Maneja con facilidad frases de tres palabras.
•• Se le entiende alrededor del 90 % del tiempo.
•• Pueden decir su nombre, sexo y edad.
•• Cuenta experiencias para que usted pueda seguir la
historia razonablemente.
4 años

•• Identifica colores básicos.

•• Expresa ideas complejas en frases cortas.

•• Muestra interés en preguntas acerca del "por qué" y
"cómo".

•• Cuenta hasta 10.

•• Conoce los nombres de animales familiares.

•• Empieza a expresarse en pasado correctamente.

•• Entiende contrastes como más largo o más amplio.
•• Cumple fácilmente órdenes simples (de un solo paso).

•• Usa hasta 1500 palabras.
•• Repite palabras, frases, sílabas e incluso
sonidos.
•• Nombra objetos comunes en imágenes de libros o
revistas.
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Receptivo (lo que el niño entiende)

Expresivo (lo que el niño dice)
5 años

•• Cumple órdenes complejas de dos o tres pasos.

•• Usa frases de cinco o seis palabras.

•• Comprende derecha e izquierda.

•• Normalmente los demás le entienden.

•• Cumple 3 órdenes dadas sin interrupciones.

•• Conoce la mayoría de las reglas básicas del lenguaje.
•• Conoce los antónimos más comunes como grande/
pequeño, duro/blando o pesado/liviano.
•• Comprende conceptos temporales sencillos como
por la mañana, tarde, noche, día, más tarde,
después, mañana, ayer y hoy.
•• En general, tiene un discurso
gramaticalmente correcto.

¿Tiene preguntas?
Si tiene preguntas acerca del habla de su hijo, hable con el médico o con un patólogo del habla y del lenguaje en un
centro terapéutico de rehabilitación.
•• Primary Children’s Hospital Main Campus (solo
para pacientes internados)
100 North Mario Capecchi Drive (cuarto piso)
Salt Lake City, UT 84113
Teléfono: 801.662.4949
•• Primary Children’s Rehabilitation
Services en Bountiful
280 North Main Street (segundo piso)
Bountiful, UT 84010
Teléfono: 801.397.8700
•• Dixie Regional Medical Center (nivel inferior del
Centro de salud y rendimiento)
652 South Medical Center Drive
St. George, UT 84790
Teléfono: 435.251.2250
•• Primary Children’s Rehabilitation Services
en Layton
201 West Layton Parkway (tercer piso)
Layton, UT 84041
Teléfono: 801.543.6630

•• Pediatric Rehab en Orem Community Hospital
527 West 400 North
Orem, UT 84057
Teléfono: 801.714.3505
•• Primary Children’s Rehabilitation Services
en Riverton
3741 West 12600 South,
Suite 100 Riverton, UT 84065
Teléfono: 801.571.3081
•• Primary Children’s Rehabilitation Services
en Taylorsville
3845 West 4700 South (segundo piso)
Taylorsville, UT 84118
Teléfono: 801.840.4360
•• Primary Children’s Rehabilitation Services
en TOSH
5770 South Fashion Blvd., Building 5, Suite 210
Murray, UT 84107
Teléfono: 801.314.5520

•• Pediatric Rehab en Logan Hospital
500 East 1400 North, Suite W
Logan, UT 84341
Teléfono: 435.716.6440
Language development

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
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u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud. Hay más
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