
 

 

 

1 mes: Vocalización de vocales. 

2 meses: Balbuceos, cuando se le habla, atiende estímulos auditivos 

y visuales. 

4 meses: Moviliza y busca con la cabeza el sonido, es capaz de 

gritar. 

6 meses: Articulan vocales con consonantes, usualmente con la m, 

la p y la b, sílabas sueltas, estos primeros intentos de conjugación 

de vocales con consonantes son automáticos y a veces ocurren en 

niños sordos. 

9 meses: Comprende palabras cortas como el si y el no, el adiós. 

Bisílabos no referenciales, papa- mama. Responde a su nombre. 

12 meses: Vocabulario de 2-3 palabras con significado además de 

papa mama. Comprende el significado de más palabras. 

15 meses: Indica lo que desea, con gestos. Comprende y ejecuta 

órdenes simples. Vocabulario de 3-6 palabras. 

18 meses: Construcción de frases simples de 2 palabras, vocaliza 

el no. Señala partes de su cuerpo (2-3). Vocabulario de 10-15 

palabras. 

2 años: Vocabulario de al menos 50 palabras, frases simples de 3 

palabras. Sabe señalar 4 partes de su cuerpo y nombrar alguna. 

Empleo de yo, tu, mío, tuyo... 

3 años: Vocabulario de 1000 palabras. Utiliza el pasado en tiempo 

verbal. 

5 años: Lenguaje fluido, con correcta articulación. 

Extraído de: www.mujer.terra.com  
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