HITOS DEL LENGUAJE
El oído es imprescindible para desarrollar capacidades como el lenguaje y la
comunicación. La hipoacusia es la disminución de la percepción auditiva y es muy
importante detectarla en los primeros meses de vida de un bebé.
La mayoría de los niños y niñas, a partir de los tres meses de edad, se sobresaltan ante
ruidos intensos. Desde los cuatro meses, el bebé se tranquiliza con la voz de la madre y
entre los seis y los nueve meses, es capaz de vocalizar la palabra “mamá”. A partir del
año de edad el niño o la niña es capaz de responder ante su nombre y también ante el
“no”.
Gorjear a partir de los 6 meses, cumplir órdenes simples cuando cumplen el año de vida,
o conocer las partes del cuerpo son otros de los momentos esperados en el desarrollo
que pueden observarse de forma sencilla por sus familiares y ayudan a detectar a
tiempo cualquier pérdida de audición.
Del nacimiento a los 3 meses
El bebé se sobresalta ante los ruidos fuertes, se despierta ante sonidos y tiene un reflejo
de parpadeo, abriendo los ojos mucho ante los ruidos.
De los 3 a los 5 meses
Se tranquilliza con la voz de la madre, deja de jugar para escuchar los nuevos sonidos y
busca de dónde proceden los nuevos sonidos cuando no están a la vista.
De los 6 a los 9 meses
Tu bebé disfruta con los juguetes musicales, es capaz de arrullar y gorjear con
inflexiones y empieza a decir la palabra “mamá”.
De los 12 a los 15 meses
Responde a su nombre y a la palabra “no”. Cumple peticiones simples y cuenta con un
vocabulario expresivo de 3 a 5 palabras. Además, es capaz de imitar algunos sonidos.
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De los 18 a los 24 meses
Conoce las partes del cuerpo y cuenta con un vocabulario mínimo de 20 a 50 palabras.
¡Ya puede expresarse utilizando frases de dos palabras! No sólo se hace entender en
casa y por su familia, sino que su forma de hablar comienza a ser inteligible por otras
personas.
A los 3 años
Es capaz de utilizar oraciones de 4 a 5 palabras y ha ampliado su vocabulario expresivo
hasta las 500 palabras. Ya le entienden por completo hasta las personas que no le
conocen, y comprende algunos verbos.
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