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El habla y lenguaje desarrollo de lenguaje durante los años escolares 
 

Edad 
Metas del desarrollo de lenguaje 

  
Ejemplos 

18 meses Usa18 palabras diferentes (en cualquier idioma 

Dice y hace gestos para significar “no” 
Señala con el dedo para mostrar lo que quiere 

Mamá/ papá/ leche/ perro/ más 

 

24 meses /  

2 años 

Usa 50 palabras diferentes (en cualquier idioma) +    
3 palabras de acción (verbos) 

Voy/ toma/ juego/ avienta/ camino 

Produce frases por lo menos dos palabras vamos tienda./ zapatos mios. 

Desconocidos comprenden al niño la mitad del tiempo  

Señala a un objeto cuando otra persona lo nombra. Señala el bus./ Muestra la taza 

 

36 meses /  

3 años 

Produce frases de tres palabras Va perro grande. / Mamá juega pelota 

Usa los nombres de los objetos cuando los pide.  Quiero más galleta 

Los desconocidos comprenden a la niña 50%- 75% 
del tiempo 

 

Sigue instrucciones de dos etapas Agarra tus zapatos y traemelos/ Recoge 
tus jugetes y ponlos en la caja. 

Usa los sonidos “p, b, m, n, h, w”  

 

48 meses /  

4 años 

Expresa sus sentimientos Estoy contento./ Me enojó. 

Usa frases de 4-5 palabras Quiero la camioneta roja/ Quiero más 
agua por favor. 

Sigue instrucciones de dos o tres etapas “Señala el gato, el perro, y el ratoncito/ 
Cierra el libro, ponlo en el librero y va al 
tapete. 

Usa los sonidos “k, g, d, t, f, y”  

60 meses /  

5 años 

Puede contar una histora personal sobre lo que pasó 
en la escuela, en casa de un amigo, etc.  

 

Usa oraciones de 4 a 8 palabras Quiero la pelota verde.   

Podría comenzar a usar los sonidos “r, l, s, th” pero 
no siempre suenan la forma adulta 

 

 

 



 

 

 

El habla paralela: 

 
Habla de que hacen cuando está con su hijo.  
 
Ejemplos: 
“Preparo la cena. Mezclo la sopa con una cuchara. ¡Tú 
también tienes una cuchara!” Mezclamos en la olla.  
“Te bañas. Está tibia el agua. ¡Estas completamente 
mojada! Necesitamos jabón. Limpia limpia limpia.” 
 

Jugamos juntos: 

 
Los juegos imaginarios/juegos simbólicos animan el uso del 
lenguaje, escuchar, y turnarse. 
Puede usar objetos de uso diario para jugar simulando 
situaciones. 
Ejemplo: Usar una cuchara como teléfono para llamar un 
hermano, para usar como linterna a la búsqueda de una 
cueva de osos en la recámara, o como pala de remar. 
 
 

Recursos educativos: 

  
En la red informatica/el internet: 

• First 5 San Diego: http://first5sandiego.org/  

• The Hanen Centre: http://www.hanen.org 

• National Association for the Education of Young Children: http://families.naeyc.org/ 

• San Diego County Library Kid’s Corner: http://www.sdcl.org/kids/visit.html  

• PBS Kids: http://pbskids.org/  
Apps: 

• Toca Boca 

• LumiKids 

• ABC Ninjas 

• Daily Vroom-en español 
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