Lista de comprobación para la comunicación: entre los 9
y los 24 meses, los bebés aprenden a una velocidad increíble

¿Qué hitos de desarrollo pueden esperar los padres?
Esto es lo que sucede cuando un niño comienza
a desarrollar gestos, sonidos y palabras para comunicarse:

Nueve
meses
 Sonríe y ríe cuando hace contacto visual.

 Se da vuelta en la dirección de los sonidos
que escucha.
 Intenta tomar los objetos que desea.
 Usa la voz para obtener ayuda y llamar
la atención.

Doce meses

 Responde a su nombre.
 Comprende instrucciones sencillas que
le dan mediante gestos.
 Usa gestos, como dar, mostrar y señalar.
 Usa sonidos y, tal vez, algunas palabras.
 Juega a juegos sociales como “dónde está
el bebé”.
 Les hace saber a los demás qué quiere
y qué no.
 Muestra objetos que le interesan.

Quince meses

 Usa muchos gestos y sonidos.
 Usa algunas palabras para comunicarse,
como “mamá”, “papá”, “agua” y “adiós”,
y ciertas interjecciones.
 Comprende palabras y frases que le son
familiares, como “¿Dónde está mamá?”
y “Trae tu biberón”.
 Juega con diversos juguetes, como bloques,
autitos, libros, animales de peluche
y muñecos.
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Dieciocho
meses
 Usa, por lo menos, 10 palabras.

 Usa más de cinco consonantes diferentes,
por ejemplo, /m/, /n/, /b/, /d/ y /g/.
 Imita palabras que dicen sus padres.
 Identifica varias partes del cuerpo cuando
las nombran.
 Juega a alimentar muñecos o animales
de peluche.

Veintiún meses

 Usa, por lo menos, 25 palabras.
 Aprende algunas palabras nuevas todas
las semanas.
 Sabe combinar ciertas palabras, como
“quiero leche” y “decir adiós”.
 Identifica varios objetos cuando
los nombran.
 Cuando juega, combina acciones, como
recoger alimentos con una cuchara y
alimentar a un muñeco.

Veinticuatro
meses

 Usa, por lo menos, 50 palabras.
 Puede decir oraciones simples, como
“Mamá está afuera” y “¿Qué es eso?”.
 Cuando juega, combina varias acciones,
como revolver, verter, recoger alimentos
con una cuchara y alimentar a un muñeco.
 Reconoce imágenes en libros y escucha
cuentos sencillos.
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