Bebés Aprenden a Hablar
a Pasos Increíbles.
¿Cómo pueden los padres saber
lo que es típico?
Esto es lo que pasa cuando los niños
empiezan a usar gestos, sonidos y
palabras para comunicarse…

18 Meses
• Usa por lo menos 10 palabras
• Usa más de 5 diferente consonantes,
por ejemplo /m/, /n/, /b/, /d/ y /g/

9 Meses

• Imita palabras que usted dice
• Puede identificar partes del cuerpo que

• Sonrie mientras le mira
• Se da vuelta hacia la dirección de algún
•
•

•

sonido
Trata de alcanzar objetos que desea
Usa su voz para obtener ayuda y llamar
atención

12 Meses
• Responde a su nombre
• Comprende instrucciones sencillas que
usted da usando gestos

• Usa gestos como dar, enseñar y señalar
• Usa sonidos y tal vez unas palabras
• Sabe jugar peek-a-boo o juegos
similares

• Le deja saber lo que quiere y lo que no quiere
• Le enseña los objetos que le interesan

21 Meses
• Usa por lo menos 25 palabras
• Aprende palabras nuevas cada
semana

• Combina palabras, por ejemplo
“quiero biberón”, y “quiero leche”

• Puede identificar varios objetos que
•

se le nombran
Cuando está jugando puede combinar varias acciones,
por ejemplo saca con cuchara y le da de comer a su
muñeca

24 Meses
• Usa por lo menos 50 palabras
• Usa frases cortas, por ejemplo “¿Qué

15 Meses
• Usa bastantes gestos y sonidos
• Usa algunas palabras para
•
•

comunicarse, por ejemplo
“mamá”, “papá”, “adiós” y “uh-oh”
Comprende palabras y frases
familiares, por ejemplo “¿Dónde
está mamá?” y “Coje tu biberón”
Juega con una variedad de jugetes,
por ejemplo bloques, carritos, libros,
peluches y muñecas

Para más información llámenos al: 850-488-5780
Visite nuestra página de internet: http://firstwords.fsu.edu
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se le nombran
Juega fingiendo dar de comer a su
muñeca o a su peluche

•

•

es eso?” y “Mami está afuera”
Cuando juega puede combinar varias
acciones, por ejemplo usa una cuchara
para revolver, para verter y para darle
comida a su muñeca
Reconoce imágines en libros y escucha
cuentos sencillos
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