Tabla de Objetivos Alcanzados del Habla y Lenguaje
Al año de edad
Objetivos alcanzados
Reconoce su nombre
Dice 2 ó 3 palabras además de "mama" y "papa"
Imita palabras familiares
Entiende instrucciones simples
Reconoce palabras como símbolos para objetos: Carro – señala el garaje
gato - maúlla
Actividades para Motivar el Lenguaje de su Niño
Responda a los susurros, balbuceos y gorjeos de su niño
Hable con su niño mientras lo cuida durante el día
Lea a su niño libros coloridos cada día
Diga rimas infantiles y cante canciones
Enseñe a su niño los nombres de los artículos de cada día y de personas familiares
Lleve a su niño a lugares y situaciones nuevas
Juegue juegos simples con su niño, tales como "On ta bebe" y “palmas, palmaditas”

Entre un año y dos de edad
Objetivos alcanzados
Entiende "no"
Usa 10 a 20 palabras, incluyendo nombres
Combina dos palabras, tales como "papi bye-bye"
Mueve la mano para decir adiós y juega con las palmas
Hace los "sonidos" de animales conocidos
Da el juguete cuando se le pide
Usa palabras como "más" para mostrar lo que quiere
Señala sus ojos, nariz y dedos de los pies
Trae objetos de otro cuarto cuando se le pide
Actividades para Motivar el Lenguaje de su Niño
Premie y motive sus primeros esfuerzos para decir palabras nuevas
Hable con su niño sobre todas las cosas que hace mientras está con él
Hable claro, despacio y suave con su niño
Hable acerca de situaciones nuevas antes de ir, estando ahí y de nuevo
cuando estén en casa
Mire a su niño cuando le habla
Describa que está haciendo, sintiendo o escuchando su niño
Deje que su niño escuche discos para niños
Elogie los esfuerzos para comunicarse de su niño

Entre dos y tres años de edad
Objetivos alcanzados
Identifica partes del cuerpo
“Conversa” consigo mismo y con muñecos
Pregunta “¿qué es eso?" y "¿dónde está mi...?"
Usa frases negativas de 2 palabras, como “no quiero".
Forma algunos plurales al agregar la "s"; libro, libros
Tiene un vocabulario de 450 palabras
Dice su nombre; levanta los dedos para decir su edad
Combina sujetos y verbos "mami voy"
Entiende conceptos simples del tiempo: "anoche", "mañana"
Se refiere a sí mismo como "mí" en lugar de usar su nombre
Trata de llamar la atención de los adultos: "mírame"
Le gusta que le repitan las mismas historias
Puede decir "no" cuando significa "sí"
Habla con otros niños, así como con adultos
Resuelve problemas hablando en lugar de pegando o llorando
Responde a preguntas de “dónde”
Nombra imágenes y cosas comunes
Usa oraciones cortas como "mí quiere más" o "mí quiere galleta"
Identifica 3 a 4 colores y reconoce grande y chico
Actividades para Motivar el Lenguaje de su Niño
Repita palabras nuevas una y otra vez
Ayude a su niño con juegos para escuchar y seguir instrucciones:
"recoge la pelota", "toca la nariz de papi"
Lleve a pasear a su niño y hable acerca de lo que ve antes, durante y
después del paseo
Deje que su niño responda a preguntas simples
Léale libros cada día, quizá como parte de la rutina para ir a la cama
Escuche atentamente mientras su niño le habla
Describa lo que está haciendo, planeando o pensando
Haga que su niño lleve mensajes simples por usted: (Mami
te necesita papi)
Tenga conversaciones con el niño, preferentemente cuando los dos
tienen un tiempo tranquilo juntos
Haga preguntas para animar a que su niño piense y hable
Muéstrele al niño que usted entiende lo que dice, respondiéndole,
sonriendo y moviendo la cabeza
Extienda lo que el niño dice. Si dice: "más jugo”,
usted dice: "Adam quiere más jugo".

Entre tres y cuatro años de edad
Objetivos alcanzados
Puede decir una historia
Dice oraciones de 4 a 5 palabras
Tiene un vocabulario de casi 1000 palabras
Nombra al menos un color
Entiende “ayer”, “verano”, “hora del almuerzo”, “en la noche”

y "chico-grande"
Comienza a obedecer peticiones como "pon el bloque debajo de la silla"
Conoce su apellido, nombre de la calle donde vive y varias cancines infantiles
Actividades para Motivar el Lenguaje de su Niño
Hable acerca de cómo los objetos son iguales o diferentes
Ayude a su niño a decir historias usando libros e imágenes
Deje que su niño juegue con otros niños
Léale historias más largas a su niño
Ponga atención a su niño cuando está hablando
Hable acerca de los lugares donde han estado o estarán

Entre cuatro y cinco años de edad
Objetivos alcanzados
Dice oraciones de 4 a 5 palabras
Usa el tiempo pasado correctamente
Tiene un vocabulario de casi 1500 palabras
Señala los colores rojo, azul, amarillo y verde
Identifica triángulos, círculos y cuadrados
Entiende “en la mañana”, “siguiente” y “mediodía”
Puede hablar de condiciones imaginarias, tales como “espero”
Hace muchas preguntas del tipo “quién” y “por qué”
Actividades para Motivar el Lenguaje de su Niño
Ayude a su niño a clasificar objetos y cosas (ej. cosas que comen,
animales, etc.)
Enseñe a su niño a usar el teléfono
Deje que su niño le ayude a planear actividades, tales como qué van a
preparar para la cena del Día de Acción de Gracias
Continúe hablando con él acerca de sus intereses
Léale historias más largas
Deje que invente y le diga historias
Muestre cuánto le gusta cuando viene a platicar con usted

Entre cinco y seis años de edad
Objetivos alcanzados
Dice oraciones de 5 a 6 palabras
Tiene un vocabulario de alrededor de 2000 palabras
Define objetos por su uso (comes con un tenedor) y puede decir
de que están hechos los objetos
Conoce las relaciones de espacio como "arriba", "atrás", "lejos"
y "cerca"
Sabe su dirección
Identifica el penny, nickel y dime
Sabe opuestos comunes como "grande/chico"
Entiende “igual” y “diferente”
Cuenta diez objetos

Hace preguntas para informarse
Distingue su mano derecha e izquierda
Usa todo tipo de oraciones, como por ejemplo: "vamos a la
tienda después de comer”
Actividades para Motivar el Lenguaje de su Niño
Elogie a su niño cuando habla acerca de sus sentimientos,
pensamientos, esperanzas y miedos
Comente lo que hizo o cómo cree que su niño se siente
Cante canciones y rimas con su niño
Continúe leyéndole historias más largas
Hable con él como si lo hiciera con un adulto
Miren las fotos familiares y hable con él sobre la historia de su familia
Escuche cuando le habla

