Tiene Preguntas acerca del habla, lenguaje o escucha de su niño?
Aquí puede ver algunas indicaciones que le ayudaran a darse cuenta si su niño/a esta teniendo dificultades del
habla o del desarrollo del idioma:
• El habla del niño/a es difícil de entender – aun después de los 3 años.
• El niño/a deja fuera muchos de los sonidos principales – aun después de los 3 años
• El niño/a utiliza como la mayoría de su habla los sonidos de las vocales – aun después de los 3 años.
• Hay muchas substituciones de sonido al principio del desarrollo del habla y también para el desarrollo
que viene después.
• No termina de decir las palabras – aun después de los 5 años.
• Ciertas palabras no son usadas en una oración/oraciones – aun después de los 5 años.
• El niño/a se ve avergonzado acerca de como habla o se nota como no platica mucho por motivo de su habla
Aproximadamente 5% de todos los niños pasan por un periodo de tartamudeo que dura de 6 meses a más. Tres
cuartos de ese número se recupera en la niñez avanzada, dejando un 1% con un problema a largo plazo. Si el
tartamudeo persiste o es particularmente severo, contactar a la maestra de su niño para mayor información.

Que debería mi niño ser capaz de hacer?

Después del
jardín de niños

Antes del
jardín de niños

Escucha

Habla

• Presta atención a cuentos cortos y
contesta preguntas simples sobre los
mismos
• Escucha y entiende la mayor parte de lo
que se habla en la casa y en la escuela

• Seguir instrucciones sencillas de dos
pasos en secuencia
• Escuchar y entender cuentos apropiados
a la edad
• Seguir una conversación sencilla

• La voz del niño suena tan clara como la de los demás niños
• Usa oraciones muy detalladas, como por ejemplo: “Tengo
dos pelotas rojas en la casa.”
• Narra cuentos ateniéndose al tema.
• Se comunica con facilidad con los demás niños y con los
adultos.
• Usa muchos sonidos correctamente, a excepción de unos
pocos como g, f, s, r, l, ch.
• Usa la misma gramática que el resto de la familia.
• Hacerse entender por la mayoría de los que lo escuchen
• Contestar preguntas sencillas diciendo “sí” o “no”
• Contestar preguntas sencillas (“¿Qué almorzaste hoy?”)
• Relatar un cuento o hablar sobre un suceso
• Participar de manera apropiada en la conversación
• Mostrar interés en la conversación, e iniciar
conversaciones
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90% de los niños adquieren estos sonidos a la edad mostrada en el cuadro.
Tal como en muchas áreas del desarrollo, es típico para los niños crecer a su propio ritmo.
Estos intervalos de tiempo son proveídos solo como guía general para desarrollo apropiado de acuerdo a la edad.
Edades

Sonidos

3-4

4-5

5-6

M
B
P

K
L
W
F
Y
N
T

D
G
Ñ
R
CH

6-7

7-8

X
S

RR
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