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Hitos del desarrollo 
auditivo y del lenguaje

Es importante controlar el desarrollo del habla y del lenguaje 
de su hijo, así como sus respuestas a los sonidos. A continuación, 
se proporciona una guía general sobre los hitos del desarrollo 
auditivo y del lenguaje.

De 3 a 4 años
  Procesa estructuras de oraciones complejas

 Vuelve a contar historias más largas en detalle. Usa cinco o más oraciones.

De 2 a 3 años
  Comprende oraciones más largas

  Escucha a distancia (en ambientes silenciosos)

  Sigue instrucciones que incluyen 2 o 3 pasos.

De 18 a 24 meses
  Escucha historias o canciones simples

  Combina dos o más palabras en frases cortas, p. ej., “más comida”.

De 12 a 18 meses
  Todas las semanas parece comprender algunas palabras nuevas.

  Sigue instrucciones orales simples, p. ej., “busca la pelota”.

  Señala a personas, partes del cuerpo o juguetes cuando se le pide.

  Aprende continuamente nuevas palabras, aunque no las diga de forma clara.

De 9 a 12 meses
  Imita los sonidos del habla de los demás.

  Comprende palabras simples, p. ej., “balón”, “perro”, “papá”

  Gira la cabeza ante sonidos suaves.

  Surgen las primeras palabras.

6 a 9 meses
  Balbucea, p. ej., “papá”, “mamá”, “baba”.

  Grita/vocaliza para llamar la atención.

  A menudo responde ante el “no” y su propio nombre.

  Responde al canto y la música.

De 3 a 6 meses
  Gira los ojos o la cabeza hacia los sonidos.

  Comienza a hacer sonidos similares a los del habla.

  Se ríe y hace ruidos para indicar placer y descontento

Desde el nacimiento a los 3 meses
  Reacciona a sonidos fuertes.

  Se tranquiliza ante voces o sonidos familiares.

  Hace ruidos como arrullos.

  Responde al habla mirando la cara del hablante.

Si le preocupa el desarrollo auditivo o del habla 
y del lenguaje de su hijo, hágale una prueba 
de audición. 


