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HITOS CLAVES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE E INDICADORES DE ALERTA 

LENGUAJE PRELINGUISTICO 

- Desde que nace el niña/o tiene capacidad de vocalizar y reaccionar a los sonidos, se da 

cuenta de donde proviene el sonido 

- A las dos semanas de vida reconocen la diferencia entre las voces y otros sonidos 

(intensidad, ritmo) 

- Desde el primer mes hay un llanto diferenciado, que los padres deben aprender a reconocer 

y satisfacer 

- Hasta los 6 semanas los R.N. emiten sonido, como consonantes de poca frecuencia 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA 

- Atención visual 

- Atención auditiva 

- Imitación 

- Interés por las caras 

- Protoconversaciones (intercambio de sonido con intención comunicativa, se asemejan a 

conversaciones de adultos) 

- Interés por la interacción social 

- Comparte con la mirada objetos en interacción con otros (inicio atención conjunta) 

LENGUAJE LINGÜÍSTICO 

- A los doce meses (aprox.) emite las primeras palabras (explosión del lenguaje), puede decir 

tres palabras más, fuera de mamá y papá. 

- Entre los 18-24 meses de edad comienza a pronunciar frases 

- Continúa su desarrollo al recibir mayores estímulos (es necesario el estímulo de los padres 

para que los niños sigan desarrollando su lenguaje) 

ETAPA LINGÜÍSTICA 

- La primera etapa es el PERIODO HOLOFRASICO: se emiten palabras aisladas que 

representan el valor en significado de un enunciado entero. 

- Generalmente las palabras aparecen conjuntamente con el aprendizaje de la marcha. (El 

desarrollo motor está muy ligado al lenguaje) 
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- El ritmo de aprendizaje aumenta significativamente hacia los 18 - 24 meses (explosión del 

lenguaje, el niño debe manejar alrededor de 50 palabras). (Periodo crítico del niño) 

- Las primeras palabras se refieren a objetos manipulables, personas familiares y acciones 

conocidas 

ETAPAS DEL DESARROLLO 

PRIMER TRIMESTRE (0 a los 3 meses) PRELINGUISTICA 

- Llora y grita. 

- Eructa, emite  ruidos de succión, mueve los labios  y hace ruidos  con la lengua.  

- Las vocalizaciones tienen una naturaleza automática, se producen en respuesta a un 

estímulo (por ejemplo: hambre) y no requieren procesamiento mental. 

- Pequeños ruidos guturales, atiende el sonido de un sonajero 

- Mira los rostros de quienes lo observan 

- El primer contacto ojo-ojo se produce hacia las 2-3 semanas. (atención conjunta) 

- A los 2 meses muestra sonrisa social, mayor expresividad facial y la mirada más precisa. 

Emite vocales. 

SEGUNDO TRIMESTRE (3 A LOS 6 MESES) PRELINGUISTICA 

- Murmullo, ríe, vocalización social. 

- Hace juegos vocales, emite respuesta vocal a los estímulos sociales. 

- Juega con manos y ropa, reconoce el biberón/pecho, abre la boca para recibir la comida. 

- Atención conjunta 

- Se releva el principio de permanencia del objeto (Comienza la búsqueda del objeto que ha 

desaparecido) alrededor de los 4 meses.  

TERCER TRIMESTRE (6 A LOS 9 MESES) PRELINGUISTICA 

- “Laleo”, vocaliza ávidamente, escucha sus propias vocalizaciones 

- El niño emite cadenas de sílabas: varía el volumen, controla la duración y la intensidad de la 

voz, se escucha y va tomando conciencia de los sonidos que emite. 

- Une varias sílabas (da-da-da). 

- Principio de permanencia (Búsqueda activa del objeto que ha desaparecido) 

- Juega con sus pies, con juguetes, manifiesta expectativa a la hora de comer (representación 

simbólica) 

CUARTO TRIMESTRE (9 A LOS 12 – 18 – 20 MESES) 

- Imita los sonidos de los demás. puede imitar alguna palabra como mamá o papá u otras 

palabras conocidas. 

- Noción de permanencia; el niño es capaz de reconstruir un todo invisible. (9 a los 20 meses) 

verbaliza el pensamiento abstracto. 

- Noción de la función simbólica. 

- A los 12 meses: producir entre 3 a 4 palabras y comprende 30 a 80 palabras. 

- A los 18 meses: producir entre 25 a 50 palabras y comprender cientos de ellas. 
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- Etapa de una palabra (holofrase) cada palabra constituye una frase en sí. 

EJ: /nota/ por “no está” ETAPA LINGÜÍSTICA 

- Sobre extensión: el significado de las palabras infantiles amplía el significado a objetos, 

sucesos y acciones. Ej: perrito (puede referirse a cualquier animal) 

- Infra extensiones: el significado de las palabras infantiles se restringen en su significado. Ej: 

flores sólo a las flores que están en el florero de la mesa. 

- Al final del año: Conducta proto imperativa: el niño aprende a señalar los objetos para 

indicar lo que desea y cómo pidiendo que se lo den. 

-  Dos meses después: Conducta proto declarativa, señala el uso de los objetos para indicar 

algo con respecto a ellos, como si quisiera hacer un cometario. (imitación) 

- Cuando se lo piden, señala y nombra un pequeño número de objetos que le son familiares 

(mesa, pelota). 

-  A los 18-20 meses combinación de dos palabras. 

2 AÑOS LINGÜÍSTICA 

- Utiliza frases de dos o tres enunciados 

- Comprende órdenes sencillas. 

- Pide ir al baño 

- Juega con muñecos (juego simbólico) 

- a los 2 años y medio maneja entre 300 a 500 palabras aprox. 

- Sobre los 2 años  el niño es capaz de mantener un tema de conversación con algunos turnos, 

iniciar un nuevo tema, cambiar el tema y expresar conceptos relacionados con sentimientos 

personales. 

3 AÑOS LINGÜÍSTICA 

- Utilizan frases de 4 palabras y pueden utilizar unas 1.000 palabras aprox. 

- Contestan a preguntas sencillas. 

- La mayoría de los lenguajes tienen irregularidades (estructuras gramaticales), pero los 

niños/as de 3 años se saltan esto. 

- Algunas irregularidades EJ: /yo cabo/ por “yo quepo” 

4 AÑOS LINGÜÍSTICA 

- Utiliza conjunciones, conectores (EJ: ya que; pues; como) 

- Juega en grupos 

- Manejan unas 1.500 palabras aprox.  

- Utilizan frases de 4 a 5 palabras  

5 AÑOS LINGÜÍSTICA 

- Pregunta ¿Por qué?, y el significado de las palabras (Ej: ¿Qué es significa…?) 

- Pregunta  el significado de las palabras. 

- Las oraciones están compuestas por 6 palabras. 

- Utilizan unas 2.000 palabras aprox. 
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- A los 6 años pueden utilizar unas 6.000 palabras. 

SIGNOS DE ALERTA DE DESVIACIONES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

De 6-9 meses 

• No responde al habla con vocalizaciones 

• No sigue con la mirada, el objeto frente al él 

12 meses 

• No balbucea 

• No reconoce su nombre 

• No señala ni intenta obtener o mostrar objetos 

15 meses 

• No responde a órdenes simples 

• No dice mamá ni papá con sentido 

• No inicia el juego 

18 meses 

• No señala partes del cuerpo. 

• No responde cuando el adulto le señala un objeto 

24 meses 

•  No utiliza frases de dos palabras. 

•  No tiene juego simbólico (ejemplo: darle de comer al   muñeco) 

•  No imita acciones que realizan en el hogar. 

•  No muestra interés por otros niños. 

36 meses 

• No responde a su nombre. 

48 meses 

• No pregunta ¿por qué? 

50 meses 

• No habla con precisión 

• No comprende consignas 


