
¿Cómo se desarrollan
los niños?

Hitos del desarrollo importantes
que deben aparecer entre los 1 y

5 años

LA PRIMERA PALABRA...
 
 

 

ENTRE LOS 3 Y 4 AÑOS LOS
NIÑOS...
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¿QUÉ OCURRE ENTRE LOS 2 Y
3 AÑOS?La primera palabra con significado

aparece al año de vida, desde ese evento
comienzan una serie de cambios en el
desarrollo donde el lenguaje se va
complejizando conforme el niño va
creciendo.
Es importante tener en cuenta que si los niños ya

tienen 1 año y medio o más consultar al
profesional pertinente para iniciar intervención

temprana si es que el desarrollo del lenguaje no se
ha iniciado

Producen palabras entre 2 a 3 sílabas
Es común encontrar errores en la pronunciación de
palabras, especialmente si son largas
Son capaces de comprender al menos 250 palabras
Reconocen partes del cuerpo, dicen su nombre y
apellido
Comprenden instrucciones de 2 palabras
Son capaces de iniciar y seguir una conversación
Estructuran oraciones de 2 ó 3 elementos

Logran que el 80% de sus enunciados sean
inteligibles
Producen oraciones entre 3 y 4 palabras
Aparece el interés por saber por qué ocurren
las cosas
Comprende órdenes complejas
Avanzan en los aspectos sociales del discurso
Sabe esperar su turno

ENTRE LOS 4 Y 5 AÑOS...

Desaparecen los errores al pronunciar las
palabras
La gramática va siendo más compleja
Se afianzan los tiempos verbales
Aparecen 1500 palabras más
Acusa, inventa situaciones, aparece la capacidad
de poder mentir, cuenta las situaciones que ha
vivido durante el día
Son capaces de sostener largas y complejas
conversaciones



"No es grave que un niño de 2 años no hable todavía,
es pequeño. Consulte cuando tenga 3 años"
En cada proceso del desarrollo puede haber un desfase de 6 meses para
adquirir el hito que se espera, ejemplo si el niño tiene un año y aún no dice
la primera palabra se deben esperar 6 meses para considerarlo retraso y
consultar al especialista.  Es importante que el niño reciba la estimulación
correspondiente desde temprana edad, ya que si esperamos a que tenga 3
años o más hemos perdido una etapa crítica del desarrollo y puede ser
señal de trastorno del lenguaje.
 
“Es flojo, por eso no habla”.  Un niño/a nunca es flojo para aprender
nuevas cosas. Por el contrario, tienen un fuerte deseo interno de aprender
y dominar el lenguaje, por lo que siempre ejercitan las nuevas destrezas
que van desarrollando: “Desde que Andrés aprendió a decir ´abrazo´
repite la palabra muchas veces en el día”. (CHCC)
 
“Sus hermanos le dan todo lo que él quiere y así no tiene necesidad
de hablar ni pedir”.  Aunque los niños/as pueden mostrar un pequeño
retraso del lenguaje expresivo, no debe haber ningún retraso en el
lenguaje receptivo.Es importante estar atentos y apoyar a los niños, pero
OJO: la ayuda innecesaria o extremadamente sobreprotectora también
puede frenar su desarrollo. (CHCC)
 
 
 
 
 
 

Evitar la corrección con connotación negativa,
utiliza como estrategia entregar el modelo
correcto. Ejemplo: /mia peota/- /sí, una PE-LO-TA/

 
Lean cuentos juntos mostrándole los dibujos, si el
niño es más grande agregar más elementos,
como comentar cuál fue su personaje favorito y
por qué, cuál fue la parte del cuento que más le
gustó y pueden finalizar la lectura pidiéndole al
niño que dibuje lo que más le llamó la atención.
 

ACTIVIDADES QUE AYUDAN A ESTIMULAR EL
LENGUAJE INFANTIL

Comentar en todo momento sobre las acciones que realizan en el hogar
Conversar con los niños respecto a las actividades que se realizan y sobre el entorno
en el que se encuentran.
Ejemplo: Mira te voy a poner estos calcetines azules en tus pies.
 

Agregar información nueva a lo que el niño está diciendo:
Si el niño dice: /mira pelota/, el adulto puede adicionar información contestando: /sí la pelota, es redonda y de

color rojo

Coloca dos o tres objetos llamativos en diferentes lugares de la sala y dile donde se
encuentra en referencia a dónde está el niño:

Ejemplo:La pelota está lejos; El auto está cerca.

Entregar instrucciones que tengan relación con un objeto:
Ejemplo: Guarda la muñeca, saca el perro, dame el auto

Mitos del desarrollo del
lenguaje

A muchos niños y niñas les llama la atención y se
divierten más con música, para efectos de
estimulación del lenguaje existe "cantando aprendo
a hablar". Los pueden encontrar en las plataformas
de youtube y spotify


