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¿PUEDE SU BEBÉ ESCUCHARLO? 
 

Asegúrese que su niño pueda escucharlo decir “Te amo”.  Días sin fin de silencio – o voces 
inaudibles – pueden resultar en problemas de aprendizaje para toda la vida.  La pérdida de la 

audición puede ocurrir en cualquier momento.  La audición de su bebé puede ser examinado en 
cualquier momento después del nacimiento.    

Coloque esta lista de control de la audición y utilícela mensualmente.  Si usted sospecha de algún 
problema auditivo, llame a su doctor lo más pronto posible.  SU niño depende de usted. 

 
      Lista de Control de la Audición de Mi Niño: 
 
Durante los primeros tres meses, su niño: 

  ¿Se calla cuando escucha una voz conocida? 
  ¿Se asusta cuando suena fuerte un ruido cercano? 

 
Entre los 3 a 6 meses, su niño: 

  ¿Voltea la cabeza para ver de dónde viene la voz de usted?  
  ¿Goza de juguetes que producen ruidos o sonidos? 
  ¿Mira hacia la persona que habla? 

 
Entre los 6 a 10 meses, su niño: 

  ¿Reacciona a la música arrullando? 
  ¿Entiende palabras comunes como “no,” “bye,” “se acabó,” y “a dormir?”  
  ¿Balbucea haciendo sonidos como “da-da,” “ba-ba,” or “ma-ma?” 

 
Entre los 10 a 15 meses, su niño: 

  ¿Sabe los nombres de los juguetes favoritos y los señala cuando se le pregunta?  
  ¿Responde favorablemente a rimas o canciones para niños como “jugar a las palmitas” o “jugar al escondite?” 
  ¿Imita palabras y sonidos simples? 

 
Entre los 15 a 20 meses, su niño: 

  ¿Sigue direcciones simples tales como “trae tus zapatos,” o “tráeme el libro?”  
  ¿Reconoce nombres de las partes del cuerpo tales como la nariz, los ojos, las orejas, y el cabello? 
  ¿Habla entre 10 a 20 palabras? (Puede ser que las palabras no estén claras pero usted las entiende.) 

 
Entre los 20 a 24 meses, su niño:  

  ¿Combina palabras simples tales como “papi trabaja” o “vamos bye bye?”  
  ¿Se refiere a sí mismo por su nombre? 
  ¿Demuestra interés en los sonidos de la radio y la televisión?  

 
 
 

 

 

 



  

HHIITTOOSS  EENN  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  HHAABBLLAA  YY  DDEELL  LLEENNGGUUAAJJEE      

LLIISSTTAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  PPAARRAA  LLOOSS  PPAADDRREESS  

Edad del Niño                              Hablar Sí / No 

     0 a 6 Meses 

 

 

 ¿Arrulla su niño y hace sonidos de comodidad?  
 

 ¿Llora su niño de manera diferente para necesidades diferentes?  
 

 ¿Hace su niño diferentes tipos de sonidos?  
 

 ¿Hace su niño sonidos en respuesta al habla?  

 

7 Meses a 1 Año 

 

 

 ¿Se ríe mucho su niño?  
 

 ¿Grita su niño para atraer su atención? 
 

 ¿Hace su niño sonidos parecidos al hablar, pero sin palabras reales?  
 

 ¿Trata su niño de nombrar juguetes, personas o cosas conocidas? 
 

 ¿Trata su niño de imitar palabras?  

 

1 a 2 Años 

 

 

 ¿Ha empezado su niño a nombrar ilustraciones?  

 

 ¿Ha empezado su niño a usar entre 1 a 2 palabras juntas?  
 

 ¿Está diciendo su niño más y más palabras cada mes?  
 

 ¿Usa su niño muchos sonidos diferentes de consonantes en el inicio de las  

palabras?  

 

2 a 3 Años 

 

 

 ¿Usa su niño oraciones de  3 a 4 palabras?   
 

 ¿Hace su niño preguntas como “qué” y “en dónde”?  
 

 ¿Su niño pronuncia mal muchos sonidos, pero usa algunos correctamente?  
 

 ¿Usa su niño “no” en sus frases?  
 

 ¿Puede usted entender el habla de su niño la mayor parte del tiempo?  
 

 ¿Tiene su niño una palabra para casi todas las cosas?  

 

 

3 a 4 Años 

 

 

 

 ¿Hace muchas preguntas su niño, incluyendo por qué?  
 

 ¿Usa su niño oraciones de aproximadamente 4 a 5 palabras?  
 

 ¿Puede su niño contar un cuento simple?  
 

 ¿Puede su niño en general ser entendido por desconocidos?  

 

 

Encuentre la edad de su niño y responda a las preguntas acerca de su habla, audición y entendimiento. 
Ningún niño es demasiado joven para ser evaluado. Si usted tiene alguna inquietud acerca del desarrollo de su niño, hable con su médico y pida una 
remisión con un profesional apropiado de la salud.     

 Sí a Todas: ¡BUENO! Su niño está desarrollando la audición, el habla y el lenguaje normalmente. 

                                                    1-2 No: ¡PRECAUCIÓN! Su niño podría tener atrasos en el desarrollo de la audición, el habla y del   

                                                                                                                    lenguaje. 

      3 o Más No: ¡ACCIÓN!  Lleve a su niño para ayuda profesional.  
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