
HITOS DEL DESARROLLO EN EL 
IDIOMA ESPAÑOL HABLADO
Esta sección incluye los hitos lingüísticos del 

idioma español hablado. Estos incluyen habilidades para 
niños desde recién nacidos hasta los 11 años. Cada etapa 

proporciona una habilidad para lo que su hijo debe 
comprender y expresar. También proporciona 
información sobre las habilidades sociales y de 

lectoescritura de su hijo.
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Los hitos del desarrollo son los comportamientos o habilidades que se observan en bebés y niños a
medida que crecen, aprenden y cambian. Existe una etapa típica en la que un niño alcanzará un desarrollo
significativo. La mayoría de las listas de verificación no consideran un desarrollo cuando un niño
promedio haya dominado una habilidad, sino cuando el 80 al 90% de los niños dentro de cierta edad han
dominado las habilidades mencionadas. Hacer un seguimiento del progreso puede ayudar a identificar
cuándo su hijo necesite algún apoyo (por ejemplo, en terapia del lenguaje). Cuanto antes su hijo reciba
los apoyos necesarios, mejores serán los resultados.

Este recurso incluye el desarrollo del idioma 
español hablado y el español 

latinoamericano estándar. No aborda 
posibles diferencias gramaticales o 

culturales que están presentes debido a 
dialectos o variaciones regionales. Los 
dialectos son variaciones del español 

basadas en áreas geográficas. Su hijo debe 
hablar como su comunidad. Esta 

comunidad incluirá a familiares, amigos del 
vecindario y amigos de la escuela.

Como el primer maestro de su hijo, usted tiene una oportunidad increíble de 
fomentar el crecimiento del lenguaje de su hijo. Al asumir un papel activo, los 

padres pueden ayudar a garantizar que su hijo tenga todo el apoyo que 
necesita para desarrollar su máximo potencial.

Además, este recurso aborda el desarrollo de los niños que 
tienen acceso auditivo y solo usan el español hablado. Si su 
hijo está desarrollando otro idioma al mismo tiempo 
además del español hablado, como el lenguaje de señas 
americano o el inglés hablado, puede haber ligeras 
diferencias en algunas habilidades. Consulte la sección 
de Idioma general de este folleto para padres para saber 
qué habilidades lingüísticas se desarrollan 
independientemente del idioma (s) de su hijo.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 0 a 3 Meses

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos

Su hijo se sobresaltará con ruidos fuertes. Su hijo llorará de diferentes formas 
dependiendo de sus diferentes necesidades.

Su hijo se quedará en silencio o sonreirá 
cuando le hable.

Su hijo sonreirá a los demás.

Su hijo parecerá reconocer su voz y se 
calmará si está llorando.

A veces, su hijo vocalizará en respuesta a los 

sonidos.

Su hijo responderá a su rostro y lo mirará 
atentamente (a los 3 meses).

Su hijo hará sonidos de arrullo o canto.

Su hijo reaccionará de manera diferente a las 
voces, los sonidos y las emociones.

Su bebé está escuchando, viendo y 
aprendiendo todo el tiempo. Esto ayuda a 

su bebé a comprender su mundo. Los 
niños sordos y con problemas de audición 

son iguales que los bebés oyentes. 
También pueden aprender varios idiomas 

si tienen acceso a ellos.

SM-4

De 0 a 3 Meses
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Habilidades Sociales y de lectoescritura 0 a 3 Meses

Las habilidades sociales y de juegos de su hijo Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Su hijo lo mirará a la cara y lo localizará con los ojos (a los 
3 meses)

Su hijo comenzará a imitar los movimientos faciales

Su hijo comenzará a sonreírle a la gente.

Su hijo se entretendrá sin ayuda por breves momentos (se 
mete los dedos en la boca y se chupa la mano).

Su hijo intentará mirar a sus padres.

¡Ha comenzado el emocionante viaje de ver a su hijo
crecer, aprender y cambiar! Esperamos que aprecie el
tiempo que tiene para concentrarse en amar y crear
lazos afectivos con su bebé ♥
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 3 a 6 Meses

Lenguaje que su hijo entiende Cómo su hijo expresa pensamientos y 
sentimientos

Su hijo responderá a los cambios en el 
tono de voz.

Su hijo chirriará y balbuceará cuando juegue 
solo con usted

Su hijo responderá a los sonidos produciendo 
sonidos el mismo.

Su hijo balbuceará usando sonidos parecidos 
al habla, como pa, ba y mi.

Su hijo moverá sus ojos en la dirección de los 
sonidos.

Su hijo usará medios no verbales para llamar 
la atención sobre sus necesidades físicas (por
ejemplo, ir al baño, tener hambre).

En ocasiones su hijo responderá a su propio
nombre.

Su hijo intentará imitar sonidos.

Su hijo prestará atención a la música.
Su hijo utilizará medios no verbales para 
expresar reacciones personales (por ejemplo, 
curiosidad, sorpresa, desgana).

Su hijo vocalizará cuando hable con el.
Su hijo llorará de diferentes maneras para 
demostrar que tiene hambre, está cansado o 
tiene dolor.

De 3 a 6 Meses

“Los bebés que se identifican como sordos o con problemas de audición (dhh por sus 
siglas en inglés) aceptan fácilmente lo que pueden oír o no como su experiencia normal. 

Sus necesidades son simplemente sentirse cómodos, ser alimentados y amados ".
- Blog de Manos y Voces de Minnesota 17 de julio de 2018
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Habilidades Sociales y de lectoescritura 3 a 6 Meses
Las habilidades sociales y de juegos de su hijo Las habilidades de lectoescritura de su hijo

A su hijo le gustará jugar con la gente y es posible que incluso 
llore cuando se termina el juego.

Su hijo comenzará a disfrutar de juegos con sus dedos.

Su hijo imitará las expresiones faciales.

Su hijo tendrá atención conjunta (por ejemplo, mirará un
objeto con usted).

Su hijo mantendrá el contacto visual.

Su hijo reconocerá caras conocidas y comenzará a darse 
cuenta si alguien es un extraño.

A su hijo le gustará mirarse a sí mismo en un reflejo.

Su hijo responderá a las emociones de los demás y parecerá 
feliz.

Use hable / señas con su 
bebé durante todo el día. 

Cuéntele sus planes, 
muéstrele algo en el 

aparador de una tienda y 
hágale preguntas. Su bebé 

aprenderá y más tarde 
aprenderá responderle.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 6 a 9 Meses

Lenguaje que su hijo entiende Cómo su hijo expresa pensamientos 
y sentimientos

Su hijo se girará y mirará en la dirección de 
los sonidos.

Su hijo mostrará objetos sujetándolos,
señalándolos, alcanzándolos o mirándolos.

Su hijo se volverá y lo mirará cuando lo llame 
por su nombre.

Su hijo usará sonidos y gestos para atraer y 
mantener la atención.

Su hijo mirará un juguete cuando se lo 
muestre señalándolo o sosteniéndolo.

Su hijo repetirá sílabas consonantes - vocales.

Su hijo reconocerá los objetos familiares 
cuando se les nombre.

Su hijo parecerá “cantar”.

Su hijo mirará atentamente la cara de una
persona.

Su hijo usará el lenguaje para hacer notar la
desaparición de objetos (¡por ejemplo, ya no 
hay nada!).

Su hijo comenzará a mostrar atención a la
narración de cuentos o historias.

Su hijo demostrará que está emocionado o
molesto.

Su hijo lo escuchará cuando diga que no.

De 6 a 9 Meses

Se puede esperar que los niños sordos o con 
problemas de audición logren el mismo 

progreso que sus compañeros oyentes si tienen 
acceso al lenguaje.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura 6 a 9 Meses
Las habilidades sociales y de juegos de su hijo Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Su hijo tendrá preferencias de juguetes. Su hijo pondrá libros en su boca.

Su hijo usará gestos y voz para iniciar el contacto.
Su hijo prestará atención, vocalizará y tocará las imágenes
que se le muestren.

Su hijo comprenderá la comunicación por turnos. Su hijo comenzará a compartir un libro con un adulto.

Su hijo responderá a los juegos sociales (por ejemplo,
juegos con los dedos, movimientos de manos al cantar).

Su hijo pondrá libros en su boca.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 9 a 12 Meses

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos
Su hijo reconocerá los nombres de objetos y 
personas conocidas, por ejemplo, taza, 
camión, jugo y papá).

Su hijo señalará objetos y se los mostrará a 
los demás.

Su hijo comienza a responder a preguntas y 
frases sencillas como no, ven aquí y ¿quieres 
más?

Su hijo imitará varios sonidos del habla.

Su hijo presta atención a las canciones y las 
historias durante un tiempo.

Su hijo dirá una o dos palabras durante el 
primer año como mamá, papá, no o adiós, 
aunque es posible que no todas las palabras 
sean claras.

A veces, su hijo le dará juguetes y objetos
al pedírselo.

Su hijo saludará a los demás (por ejemplo, 
hola, adiós).

Su hijo jugará con usted juegos como el cuco.
Su hijo imitará tonos altos o bajos al 
vocalizar.

Su hijo comprenderá alrededor de 50 
palabras.

Su hijo usará gestos para despedirse, pedir 
que lo carguen y decir que no.

De 9 a 12 
Meses

Puede utilizar juguetes, dibujos
o acciones para ayudar a su

hijo sordo o con problemas de 
audición a comprenderel

lenguaje.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura 9 a 12 Meses
Las habilidades sociales y de juegos de su hijo Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Su hijo completará las actividades con al menos dos turnos.
Su hijo prestará atención a la repetición de señas y/o
palabras, canciones y rimas que le son familiares

Juega "¿dónde está el bebé?" (Cucú, peek-a-boo) y acaricia 
las manos. 

Su hijo usará un crayón para hacer marcas en un papel.

Su hijo dirigirá a otros a donde el quiere jalando y
Empujando

Su hijo mostrará interés en una historia o un libro que le
sea familiar.

Su hijo disfrutará cuando le cuenten cuentos.

Su hijo imitará los movimientos de los demás (por ejemplo, 
asentir, saludar y aplaudir).

SM-11

Jueguen con una muñeca o el 
animal de peluche favorito de 

su hijo y pretendan que es 
parte del juego. Inclúyanlo en 
sus conversaciones y en sus 
juegos. Por ejemplo, “Fluffy

también quiere jugar. ¿Puede 
jugar pelota con nosotros? "

Regresar a la tabla de contenidos



Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 12 a 18 Meses

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos

Su hijo seguirá órdenes simples. Su hijo participará en un juego simbólico.

Su hijo responderá a las preguntas con 
gestos o señalando.

Su hijo comenzará a reemplazar los gestos
con el uso de palabras o sonidos similares a
palabras.

Su hijo encontrará objetos que le son 
familiares fuera de su campo visual.

Su hijo dirá que no y sacudirá la cabeza en 
negación.

Su hijo identificará objetos y acciones en
imágenes cuando las mire.

Su hijo pedirá y protestará verbalmente.

Su hijo comenzará a responder preguntas 
tales como ¿ dónde y ¿qué?

Su hijo tendrá avances verbales para tomar
turnos.

Su hijo señalará algo para mostrarle a alguien 
lo que quiere.

Su hijo usara 20-50 palabras para cuando el
tenga 18 meses

De12 a 18
Meses

Los niños sordos y con problemas de audición se benefician de 
las señales visuales que les ayudan a comprender y acceder al 
lenguaje. Asegúrese de estar frente a su hijo al hablar, agacharse 
a su nivel y tener iluminación que le permita ver su rostro.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura 12 a 18 Meses
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura
A su hijo le gustará regalar cosas a los demás 
como un juego.

Su hijo cargar á un libro con el a donde 
vaya.

Su hijo dibujará garabatos con 
un color o un lápiz.

Su hijo tomará turnos al comunicarse a 
medida que desarrolle mas su lenguaje.

Su hijo sostendrá un libro con ayuda e 
intentará pasar las
páginas, generalmente varias a la vez.

Su hijo comenzará a usar señas y palabras 
para solicitar su turno (mi turno, "mío").

Su hijo pondrá el libro con la portada 
hacia arriba.

Su hijo imitará las acciones de los demás.
Su hijo señalará una imagen en un libro 
cuando se le pregunte "¿Dónde está?“.

Su hijo repetirá lo que se acaba de decir o 
haya comunicado por medio de señas.

Su hijo imitará a otros niños.

Su hijo inventará juegos simples con 
imaginación (por ejemplo, hace sonidos de 
animales con peluches).

SM-12

Aproveche lo que dice su hijo. 
Si dice en lenguaje de señas  
“pelota", puede decirle, "Esa es 
tu pelota roja" o PELOTA 
(grande) ROJA, TUYA.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 18 a 24 Meses

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos
Su hijo seguirá instrucciones sencillas (por 
ejemplo, lanzará la pelota o le dará un beso 
al bebé).

Su hijo comenzará a nombrar las imágenes 
en los libros.

Su hijo comprenderá preguntas sencillas (por 
ejemplo, ¿Quién es? Y ¿Dónde está el 
zapato?).

Su hijo le preguntará qué, quién y dónde (por 
ejemplo, "¿Qué (es) eso?", "¿Quién es?" Y 
"¿Dónde miau (gatito)?")

Su hijo señalará ilustraciones en los 
libros cuando se le mencionen.

Su hijo combinará dos palabras, por ejemplo, 
más pan, bebé arriba y libro de mamá.

Su hijo diferenciará si usted le pide hacer dos 
cosas diferentes.

Su hijo participará en juegos de palabras y 
sonidos.

Su hijo elegirá dos objetos familiares cuando
se le pidan.

Su hijo intentará contar historias sobre 
experiencias.

Su hijo entenderá de 250 a 500 palabras a 
los 24 meses.

Su hijo usará de 200 a 300 palabras a los 24 
meses.

Su hijo seguirá órdenes relacionadas de 2
pasos (alrededor de los 24 meses).

De18 a 24
Meses

Los niños sordos o con problemas de audición aprenden lo mismo 
que los niños oyentes; interactuando con el mundo que los rodea. 
Lo hacen interactuando con una variedad de personas y objetos y 

teniendo muchas experiencias. Pequeñas cosas como limpiar, 
cocinar, arreglar cosas, etc., ayudan a su hijo a aprender, así que 

asegúrese de incluir a su hijo cuando haga esas tareas.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura de 18 a 24 Meses
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura

Su hijo tomará de 1 a 2 turnos en una
conversación.

Su hijo prestará atención a las 
imágenes y al texto escrito
durante varios minutos.

Su hijo explorará dibujar, pintar y
escribir como una forma de
comunicarse.

Su hijo usará el lenguaje para pedir ayuda.
Su hijo notará la diferencia entre
palabras e imágenes.

Su hijo imitará trazos de dibujos o
garabatos.

Su hijo iniciará el juego de simulación.
Su hijo llevará un libro a un 
adulto para que se lo lea.

Su hijo podrá contar eventos pasados
y acciones futuras.

Su hijo mirará un libro y 
pretenderá que lee un libro 
familiar.

Su hijo pedirá información (por ejemplo, ¿Qué 
es ésto?).

Su hijo jugará principalmente junto a otros
niños, aunque comienza a incluirlosen
juegos como correr y perseguirse unos a 
otros.

SM-15Regresar a la tabla de contenidos



Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 2 a 3 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos y 

sentimientos
Su hijo comprenderá palabras opuestas, como 
abrir-cerrar, grande-pequeño y arriba-abajo.

Su hijo hablará sobre cosas que no están en la 
misma habitación.

Su hijo responderá sí o no a varias preguntas. Su hijo usará la forma progresiva presente (Los 
niños están comiendo).

Su hijo responderá preguntas sobre qué, quién, 
dónde y qué está haciendo.

Su hijo dará órdenes de dos pasos.

Su hijo comprenderá el lenguaje conectado. Puedes decir su nombre, edad y sexo.

Su hijo seguirá instrucciones compuestas, 
como "Busque la cuchara y colóquela sobre la 
mesa".

Su hijo le preguntará ¿por qué?.

Su hijo usará aproximadamente 1000 palabras 
a los 3 años.

Su hijo usará artículos definidos (el, la, los y 
las) e indefinidos (un, una, unos y unas).

Su hijo usará el pretérito simple o pretérito 
regular (Ella caminó por el parque).

Su hijo combinará tres palabras para pedir 
cosas y hablar sobre ellas.

Su hijo dirá palabras como "yo", "mi", 
"nosotros", "usted" y algunos plurales (coches, 
perros, gatos).

De 2 a 3 Años

Respetar los intentos de autonomía e independencia de los 
niños es importante para su crecimiento social y emocional.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura de 2 a 3 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura

Su hijo se turnará, compartirá y pedirá 
permiso a los demás.

Su hijo sujetará los libros con las dos
manos y pasará las páginas una por
una.

Su hijo contará una historia 
para que la escriba un adulto.

Su hijo participará en actividades de fantasía.
Su hijo reconocerá e identificará
algunas letras en su contexto.

Su hijo imitará líneas y formas
simples con un crayón.

Su hijo expresará sus sentimientos (por 
ejemplo, enfadado, feliz, triste, asustado).

Su hijo reconocerá que los
símbolos tienen significado (por
ejemplo, los arcos dorados
simbolizan McDonald's).

Su hijo empezará a dar instrucciones
(por ejemplo, “hazlo tú o “No lo toques”).

Su hijo reconocerá libros conocidos
por su portada.

Su hijo utilizará preguntas para obtener 
información y pedir aclaraciones

Su hijo recitará partes de cuentos,
canciones y rimas infantiles
conocidas.

Su hijo usará más el lenguaje en el juego (por 
ejemplo, simulará charlar en el 
teléfono,enviar mensaje de texto 
o videollamadas).

Su hijo contará una historia a partir de 
imágenes.

Su hijo esperará pacientemente su turno 
mientras juega con otros.

Su hijo recitará partes de historias y 
canciones conocidas.

Su hijo compartirá juguetes y participará en 
juegos con otros niños.

Su hijo responderá a preguntas sencillas 
sobre un cuento.

Pídale a su hijo 
que le cuente la 
historia de su 
libro favorito. 

"Cuéntame acerca 
del ratón y la
galleta". La 

lectura ayuda al 
desarrollo del 

lenguaje.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 3 a 4 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos y 

sentimientos
Su hijo responderá cuando lo llamen 
desde otra habitación.

Su hijo usará posesivos (nuestro perro).

Su hijo realizará órdenes de 3 pasos 
relacionados en orden.

Su hijo usará el pretérito e imperfecto irregular 
(La niña tenía 4 años; Sara corrió a su casa).

Su hijo comprenderá entre 1500 y 2000 
señas o palabras.

Su hijo participará en juegos episódicos.

Su hijo nombrará un objeto cuando se le 
muestre.

Su hijo producirá un habla que todos entiendan.

Su hijo comprenderá las palabras de los 
miembros de la familia, como hermano, 
abuela y tía.

Su hijo comenzará a describir el uso de objetos.

Su hijo compartirá experiencias personales y 
relatos personales breves.

Su hijo combinará más de 5 palabras para crear 
una oración.

Su hijo usará entre 800 y 1500 palabras.

De 3 a 4 Años

Los niños aprenden por medio del juego. Fomentar 
el juego creativo e imaginativo desarrollará el 

lenguaje y las habilidades de aprendizaje.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura de 3 a 4 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura

Su hijo tomará de 4 a 5 turnos durante una 
conversación.

Su hijo entenderá que los libros 
están conformados por palabras 
escritas.

Su hijo dibujará o copiará dos
líneas que cruzan (+).

Su hijo transmitirá un mensaje.
Su hijo interactuará en grupo 
cuando un libro es leído en voz 
alta.

Su hijo escribirá algunas letras o
números.

Su hijo demostrará comprensión de los 
sentimientos y necesidades de los demás y 
hablará sobre lo que le gusta.

Su hijo sostendrá libros por
el lado derecho y girará las 
páginas de izquierda a derecha.

Su hijo hará dibujos que usted
puede reconocer.

Su hijo hará reparaciones dentro de una 
conversación corregirá errores)

Su hijo responderá preguntas 
sobre una historia.

Su hijo hará dibujos de personas
que tengan al menos tres partes
(por ejemplo, cabeza, ojos, nariz,
brazos, piernas).

Su hijo disfrutará de los juegos de roles con 
los demás (por ejemplo, jugar a mamá y 
papá).

Su hijo volverá a contar historias
conocidas.

Su hijo preguntará o responderá a preguntas
para aclarar algo.

Su hijo identificará algunas letras
mayúsculas y minúsculas.

Su hijo trabajará en un grupo pequeño
durante 10 a15 minutos.

Su hijo atenderá una historia de 
10 a 15 minutos.

Su hijo preferirá jugar con otros niños más 
que solo.

Su hijo responderá algunas 
preguntas sobre una historia.

Únase a los 
juegos de 

imaginación 
de su hijo
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 4 a 5 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos
Su hijo comprenderá las palabras para el 
orden de los eventos, como primero, después 
y último.

Su hijo responderá la pregunta "¿Qué dijiste?"

Su hijo comprenderá más de 13,000 palabras.

Su hijo contará una historia simple que 
incluye un principio, un medio y un final 
usando oraciones completas relacionadas con 
un tema.

Comprender las palabras para el orden 
cronológico, como ayer, hoy y mañana.

Su hijo usará oraciones con más de un verbo, 
como saltar, jugar y buscar.

Seguirá instrucciones más complicadas, como 
"Ponte el pijama, lávate los dientes y luego 
elige un libro".

Su hijo usará oraciones de 5 a 8 palabras.

Seguirá las instrucciones del aula, como "En 
esta página, dibuje un círculo alrededor de 
algo que se pueda comer".

Su hijo usará la misma gramática que el 
entorno familiar y del hogar.

Entenderá la mayor parte de lo que se habla 
en casa y en la escuela.

Usa adjetivos y descriptores en oraciones.

Su hijo mostrará la capacidad de pensar y 
comentar sobre el lenguaje.

Su hijo usará más de 2.500 palabras.

Su hijo dirá su nombre y dirección completos.

De 4 a 5 Años

Los subtítulos son útiles para los niños sordos y con 
problemas de audición, incluso si su hijo aún no lee. 

Asegúrese de que los subtítulos o subtítulos en español 
estén encendidos todo el tiempo en casa y en la escuela.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura de 4 a 5 Años
Las habilidades sociales y de 

juegos de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura
Su hijo se unirá a las conversaciones.
Cambiará de tema, interrumpirá
amablemente y tomará al menos 4
turnos.

Su hijo identificará la mayoría de 
las letras mayúsculas y algunas
minúsculas.

Su hijo reconocerá su propio
nombre por escrito.

Su hijo hablará de cosas y lugares
imaginarios.

Con el apoyo de un adulto, su hijo
buscará palabras en un libro de
izquierda a derecha, de arriba abajo 
y de página a página.

Su hijo escribirá su nombre o al
menos cuatro letras del nombre. 

Su hijo entenderá el humor y otros
puntos de vista.

Su hijo volverá a contar historias
conocidas con estructura y 
variando el tiempo de los verbos.

Su hijo hará dibujos de personas
que tengan al menos la cabeza con
ojos, nariz y boca, el cuerpo, los
brazos, las piernas, las manos y
los pies.

Su hijo dirá su ciudad, su mes de
nacimiento y el nombre de sus padres.

Su hijo dibujará y escribirá de forma 
planificada y organizada..

Su hijo utilizará palabras para invitar a
los demás a jugar.

Haga señas o hable "en voz alta" 
cuando juegue con su hijo. Haga 
preguntas abiertas como "¿Qué 
crees que pasará si...?".
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 5 a 6 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos

Su hijo entenderá las secuencias temporales 
(por ejemplo, ¿Qué pasó primero, segundo?)

Su hijo producirá los sonidos de las letras r, 
g, d, correctamente, todo el tiempo.

Su hijo clasificará los objetos según su 

material (por ejemplo, tela, vidrio).

Su hijo relacionará las palabras de acción y
descripción con sus antónimos u opuestos.

Su hijo entenderá las preguntas de
¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? 
Y ¿cómo?

Su hijo dará y repetirá instrucciones sencillas 
de 1, 2 y 3 pasos.

Su hijo comprenderá los verbos demostrando 
con acciones.

Su hijo podrá describir a personas, lugares, 
cosas y acontecimientos conocidos con 
detalles.

Su hijo seguirá las instrucciones y 
discusiones del grupo.

Su hijo responderá a preguntas para obtener 
ayuda, dar información o explicar mejor algo.

Su hijo añadirá dibujos u otros elementos 
visuales a las descripciones para mostrar 
ideas y sentimientos.

Su hijo usará gramática similar a la de un 
adulto cuando hable.

De 5 a 6 Años

Del 80 al 90% de las cosas que sabemos se aprenden de manera incidental. 
Los estudiantes que escuchan normalmente absorben constantemente 
nueva información y conocimiento a través de los ruidos diarios, las 

conversaciones y el lenguaje que se habla a su alrededor. Los estudiantes 
sordos y con problemas de audición pueden perder esta información si no 

se les enseña directamente o si no tienen acceso a ella.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura de 5 a 6 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura
Su hijo hará preguntas para entender
un tema.

Su hijo participará de la lectura 
en grupo con intención y 
comprensión

Su hijo escribirá las 26 letras del
abecedario inglés c opiándolas o de
memoria.

Su hijo seguirá las normas y modales
para las conversaciones (por ejemplo, atender 
a los demás, respetar los turnos).

Su hijo identificará y nombrará 
todas las letras mayúsculas y 
minúsculas del alfabeto.

Su hijo escribirá la mayoría de las
letras mayúsculas y minúsculas con
el espacio correcto entre ellas.

Su hijo participará en diferentes tipos
de conversaciones

Su hijo entenderá que la letra 
impresa va de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo.

Su hijo utilizará palabras y dibujos
para contar un acontecimiento o una
historia sencilla en el orden correcto.

Su hijo mantendrá una conversación y
responderá a los comentarios.

Su hijo escribirá el nombre y el
apellido con las letras orientadas en
la dirección correcta.

Su hijo contará una historia personal
bien estructurada.

Cocine con su hijo. Cocinar 
les permite pasar tiempo 

juntos, mientras aprende a 
como seguir instrucciones,
habilidades matemáticas y 

vocabulario.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 6 a 7 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos

Su hijo será capaz de resumir una historia
después de escucharla/verla una sola vez.

Su hijo producirá sonidos de la /X/ y /s/ 
correctamente todo el tiempo.

Su hijo distinguirá los sonidos iniciales, 
medios y finales de las palabras 
monosilábicas.

Su hijo producirá narrativas que tengan un 
punto central, un clímax y una resolución.

Su hijo será capaz de identificar las cosas que
no tienen sentido en una oración, tanto en el
significado de las palabras como en la
gramática.

Su hijo cuenta y vuelve a contar historias en 
orden lógico usando oraciones completas.

Su hijo elaborará explicaciones completas.

Su hijo dará y reformulará instrucciones de
varios pasos.

Tener buenas habilidades lingüísticas es esencial 
para desarrollar buenas habilidades de lectura. Si 
su hijo esta retrasado en la lectura, es posible que 

tenga algunas dificultades con el lenguaje.
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Habilidades Sociales de lectoescritura de 6 a 7 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura

Su hijo obtendrá, amablemente, la
atención y atenderá a los demás.

Al final del primer grado, su hijo 
leerá la mayoría de los textos en 
español con un alto nivel de 
precisión, independientemente de la 
familiaridad con los patrones de 
palabras.

Su hijo escribirá bien las letras.

Su hijo mantendrá conversaciones con
diferentes personas.

Su hijo se preocupará por el
aspecto de su escritura.

Su hijo contará chistes a la gente.
Su hijo aprenderá a deletrear
palabras de una y dos sílabas.

Su hijo se asegurará de la comprensión
del oyente.

Su hijo consolidará el dominio de 
la mano y el agarre del lápiz.

Su hijo responderá amablemente a los
elogios y a las disculpas.

Su hijo añadirá palabras y frases
sencillas a los dibujos para 
escribir una historia.

Hable con su hijo por medio de 
señas sobre las cosas que 
recuerda de cuando era niño. 
Enséñeles su juego favorito de 
cuando era niño y juegue con 
regularidad.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 7 a 8 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos y 

sentimientos
Su hijo comprenderá que las palabras tienen 
sinónimos y significados múltiples.

Su hijo producirá constantemente el sonido de 
la r.

Su hijo utilizará claves de contexto para 
aprender el significado de palabras 
desconocidas.

Su hijo usará estructuras de oraciones más 
complejas.

Su hijo seguirá de 3 a 4 instrucciones orales en
orden.

Su hijo puede aclarar ideas cuando no las 
comprende.

Su hijo responderá las preguntas sobre un 
cuento.

Su hijo producirá narrativas que tienen 
episodios completos, que incluyen un 
escenario, reacción de los personajes, conflicto 
y resolución.

Your child will understand words about place 
and time.

Su hijo se formará sus propias ideas y 
opiniones.

Solo del 30 al 40% del lenguaje hablado es visible en los 
labios para que los niños sordos y con problemas de audición 

obtengan información. Su hijo necesitará acceso total al 
lenguaje para seguir creciendo, aprendiendo y cambiando.
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Habilidades Sociales de lectoescritura de 7 a 8 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura

Su hijo elaborará explicaciones completas.
Su hijo relacionará lo que lee con 
sus experiencias personales y los
acontecimientos del mundo.

Su hijo resumirá historias con una o
dos frases cortas.

Su hijo dará instrucciones de varios pasos.
Su hijo leerá material de su grado 
de estudios y comprenderá el 
texto.

Su hijo escribirá historias sencillas
con frases cortas en secuencia con
ilustraciones.

Su hijo evaluará la comprensión de los
otros sobre el tema que el presentó.

Su hijo volverá a leer una frase 
que no tenga sentido (auto 
monitoreo).

Su hijo realizará anotaciones breves
en su diario.

Su hijo responderá bien a los elogios.

Piense en usar libros sin 
palabras y permita que su
hijo le cuente una historia
de forma independiente.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 8 a 9 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos

Su hijo entenderá lo que se le enseña en
clase.

Su hijo compartirá sus propias ideas y 
opiniones

Su hijo volverá a contar, explicará con 
palabras propias las ideas principales y los 
detalles de apoyo de una lección.

Su hijo explicará claramente el vocabulario de 
la clase.

Su hijo seguirá instrucciones de 4 pasos y 
más.

Su hijo hará preguntas complejas para 
obtener información.

Su hijo utilizará las palabras que se le 
enseñan en las asignaturas de ciencias, 
matemáticas y estudios sociales.

Su hijo hará y responderá a preguntas sobre 
la información transmitida por un expositor.

Su hijo hará y responderá preguntas fácticas
e inferenciales.

Es muy difícil para un estudiante sordo o con 
problemas de audición tomar notas y observar a la 
persona mientras habla o al intérprete para obtener 

información visual. Es de mucho beneficio 
proporcionarles un tomador de notas computarizado.
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Habilidades Sociales de lectoescritura de 8 a 9 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura

Su hijo llevará libros y tareas del colegio a 
casa y los devolverá al mismo.

Su hijo pasará de "aprender a leer" a
"leer para aprender" (en tercer
grado).

Su hijo empezará a revisar su 
trabajo.

Su hijo utilizará el lenguaje para lograr y 
mantener un estatus social.

Su hijo podrá identificar el 
escenario, los personajes, el tema y 
la trama de una historia.

Su hijo empleará la escritura para
relatar experiencias.

Su hijo entenderá los puntos de vista de los 
demás.

Su hijo describirá a los personajes 
de una historia y explicará cómo 
sus acciones influyen en la trama.

Su hijo dará detalles de los antecedentes.
Su hijo relatará cuentos populares,
fábulas y leyendas.

Su hijo realizará tareas que le lleven entre 15 
y 20 minutos y hará encargos que impliquen 
una demora (por ejemplo, acordarse de traer 
algo de casa de un amigo).

Su hijo identificará la idea principal
de un texto y contará los detalles
clave.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 9 a 10 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos 

y sentimientos

Su hijo podrá usar información de un 
hablante para apoyar su punto de vista.

Su hijo empleará el lenguaje por muchas 
razones en situaciones diferentes

Su hijo escuchará los detalles claves de las 
conversacionesy las historias.

Su hijo podrá expresarse ordenadamente 
frente a un grupo de personas.

Su hijo resumirá las ideas principales y 
detalles de una historia leídas en voz alta.

Su hijo volverá a contar la información en el 
orden correcto.

Su hijo basará sus opiniones en hechos.
Su hijo se unirá a grupos de discusión, 
comentará sobre las ideas de otros y 
expresará sus propias ideas.

De 9 a 10 Años

Es importante que su niño tengan la oportunidad 
de socializar con otros niños sordos o con 

problemas de audición.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura de 9 a 10 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura

Su hijo contará historias complejas e 
interactivas.

Su hijo leerá por diferentes
propósitos (por ejemplo, para
distraerse, para aprender algo 
nuevo, para obtener 
direcciones).

Su hijo escribirá textos narrativos y
descriptivos..

Su hijo demostrará madurez en su
atención.

Su hijo hará deducciones (leer 
entre líneas) al usar pistas del 
texto y sus conocimientos 
previos.

Su hijo aprenderá a escribir géneros
complejos (por ejemplo, expositivo,
persuasivo).

Su hijo podrá guardarse respuestas
Su hijo responderá preguntas en
base a la información en una 
lectura.

Su hijo podrá deletrear palabras
largas y complejas.

Su hijo comprenderá cuales son 
los hechos reales y diferencia de 
las opiniones personales en un 
texto.

Su hijo comparará y contrastará
diferentes textos
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En un papel grande 
cree una historia familiar a 

partir de un dibujo 
gracioso. Túrnense en la 
escritura de una parte de 

la historia para que su hijo 
aprenda a escribir mejor.
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Habilidades de Lenguaje Receptivo y Expresivo de 10 a 11 Años

Lenguaje que su hijo entiende
Cómo su hijo expresa pensamientos y 

sentimientos

Su hijo escuchará atentamente y hará 
conclusiones sobre conceptos vistos en clase.

Su hijo resumirá los puntos de vista de un 
hablante y demostrará como sus afirmaciones 
están basadas en razones y evidencia.

Su hijo sabrá el significado de 20,000 
palabras.

Su hijo hablará sobre los detalles recopilados 
en las actividades grupales.

Su hijo podrá hacer presentaciones claras y 
concisas.

De 10 a 11 Años

Los niños sordos o con problemas de audición a 
menudo no quieren llamar la atención sobre sí mismos, 
lo que puede hacer que actúen como si entendieran 
cuando no lo hacen o que se alejen de entornos 
ruidosos, como ir a un restaurante con amigos.
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Habilidades Sociales y de lectoescritura de 10 a 11 Años
Las habilidades sociales y de juegos 

de su hijo
Las habilidades de lectoescritura de su hijo

Lectura Escritura
Su hijo podrá reconocer si su
compañero no entendió el mensaje.

Su hijo citará textos y hará
conclusiones sobre su 
significado.

Su hijo aprenderá a escribir en pasos
al hacer esquemas y varios
borradores.

Su hijo mostrará cortesía dependiendo
en la edad y estatus del oyente.

Su hijo podrá determinar el
significado de palabras 
relacionadas con un contenido 
específico.

Su hijo comenzará a escribir en un
nivel equivalente a su habla.

Su hijo podrá negociar con sus
compañeros para resolver problemas.

Su hijo explicará como el punto 
de vista del narrador influye en 
los eventos

Su hijo podrá dar indicaciones claras y
específicas para encontrar una dirección.

Su hijo podrá explicar las reglas de un
juego o deporte de forma sencilla y
precisa.
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Si tiene problemas con 
la lectura de su hijo, 

pruebe leyendo 
historietas o libros de 

su interés (por ejemplo, 
deportes, unicornios, 

video juegos)
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