Sistema de Detección e Intervención Temprana
en la Audición

Nacimiento a 3 Meses







Reacciona a ruidos fuertes
Su voz lo/la tranquiliza
Voltea la cabeza cuando usted habla
Se despierta con voces y ruidos fuertes
Sonríe cuando le hablan
Parece conocer su voz y se calma cuando está llorando

3 a 6 Meses







Mira hacia arriba o se voltea hacia un sonido nuevo
Responde a “no” y a cambios en el tono de la voz
Imita su propia voz
Le gustan las sonajas y otros juguetes que hacen ruido
Empieza a repetir sonidos (tales como uu, aa, ba-ba)
Se asusta con ruidos fuertes

6 a 10 Meses






Responde a su propio nombre, al teléfono sonando, a la voz de alguien, aún si no es
fuerte
Sabe las palabras para cosas y frases communes (zapato, vaso, bye-bye, adiós)
Balbucea
Empieza a responder cuando se le pide algo (“ven aquí”)
Mira cosas o dibujos cuando alguien habla acerca de ellos

10 a 15 Meses





Juega con su propia voz, disfrutando el sonido que hace
Señala o mira hacia objetos o personas conocidas cuando se le pide hacerlo
Imita palabras y sonidos simples
Le gustan los juegos simples como el cu-cu

15 a 18 Meses




Sigue indicaciones simples (“dame la muñeca”)
Usa palabras que ha aprendido con mucha frecuencia
Sabe entre 10 y 20 verdaderas palabras

18 a 24 Meses





Entiende preguntas simples de respuesta “sí”/ “no” (¿tienes hambre?)
Le gusta que le lean
Entiende “todavía no” y “no más”
Señala dibujos cuando se le pide

24 a 36 Meses






Escoje cosas por tamaño (grande, pequeño)
Cuando usted nombra una parte del cuerpo- orejas, nariz, dedos- el bebé la señala
Entiende muchas palabras de acción (corer, saltar)
Entiende frases simples (“¡Mamá, más!” “¿Ir afuera?”)
Habla y hace pedidos con oraciones de 2-3 palabras
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