7030 Smoke Ranch Rd
Las Vegas, NV 89128
702-979-4268, Ph.
866-587-9165, Fx.
www.sfstx.com
Edad Aproximada

Lenguaje Expresivo

Compresion Auditiva

2 a 4 meses

Juego verbal atraves de arrullo, gooing y
riendo. Puede escuchar sonidos vocales
como ooohh, eee, y ahhh.

Gira la cabeza hacia los sonidos y puede
empezar a distinguir un sonido de otro.

4 a 8 meses

8 a 12 meses

1 a 2 anos

2 a 3 anos

3 a 4 anos

4 a 5 anos

5 a 6 anos

Anticipa un evento (por ejemplo, peek-a-boo) y
también se puede seguir una línea de relación
Comienza balbuceo. Algunos sonidos
(por ejemplo, sigue visualmente juguete moverla
consonantes pueden ser escuchados.
por el piso)
Variación de la sílaba ( badugatata). Primeras Relaciona las palabras con los objetos físicos (por
aproximaciones de palabras (dada para el
ejemplo, entiende que la palabra "bola" en
papá). La comunicación no verbal (senas y
realidad significa la bola). Responde a frases
jalones)
simples tales como "no".
10 a 15 palabras a los 18 meses, 40 a 50
Una mayor atención a los juguetes. Conoce
palabras a los 24 meses. Utiliza
algunos comandos simples con gestos necesarios
principalmente sustantivos y yo / mío
a veces. Entiende preguntas sencillas. Señala
pronombres. La jerga (es decir, habla
imágenes sencillas.
ininteligible) sigue presente.
150 a 400 de los 2 a los 3 años. Utiliza frases
Comprensión muestra un rápido aumento.
de 2-3 palabras con frecuencia. Hace
Responde a los comandos más 2 pasos con
preguntas simples. La jerga sobre todo se ha preposiciones (por ejemplo, recoger la pelota y
ido.
la puso sobre la mesa).
Utiliza 600-1000 palabras y oraciones de 3-4
Comprende 1500 palabras. Reconoce las
palabras. Se utilizan pronombres y adjetivos.
diferencias de género, plurales, pronombres,
Responde a preguntas de que, dónde, y
adjetivos y colores.
cuando.
1000-1600 palabras y frases de 4-6 palabras.
Comprende 1500-2000 palabras. Entiende, si,
Se están utilizando palabras de 3-4 sílabas.
porque, como y cuándo. Sigue instrucciones
Utiliza más adjetivos y adverbios. La mejora
complejas
de la fluidez.
Vocabulario de 1500-2100 palabras. Utiliza
oraciones de 5-6 palabras completas. Habla
Entiende 2500-2800 palabras. Entiende
fluida. Se utilizan muchas palabras de varias
oraciones más complicadas.
sílabas.

