Desarrollo
del lenguaje

Plena inclusión Canarias es una Asociación de entidades en favor de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sin ánimo de lucro,
fundada en 1983. Está conformada por entidades dedicadas a proveer
de servicios y apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y a sus familias.
Como movimiento asociativo, Plena inclusión Canarias, tiene como misión
“contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a
que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria”.
Esta guía ha sido elaborada por la comisión de madres con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo y por el Área de Familias de Plena inclusión
Canarias.
Esta guía ha sido supervisada por: Margarita Cañadas. Centro de
Educación Infantil y Atención Temprana L’Alquería - UCV.
La coordinación técnica de textos y contenidos la han hecho desde Plena
inclusión Canarias Miriam Oliva y Fayna Martín.
Esta guía forma parte de una colección que pretende aportar información
importante de manera sencilla a madres y padres con discapacidad
intelectual o del desarrollo sobre aspectos relacionados con la crianza.
La información de estas guías se ha extraído de:
Asociación Española de Pediatría AEPED
Asociación Española de Ginecología y Obstetricia SEGO
Asociación Española de Intervención en la Primera infancia AEIPI
Y de profesionales especializados en enfermería, medicina, psicología,
pedagogía y sueño infantil.

Queremos dar las gracias a las profesionales que han colaborado con
nosotras de manera desinteresada en la revisión de estas Guías:
Margarita Cañadas
María Elisabeth Guerra
Cristina Luján
Svetlana Pavlovic
Mónica Quesada
A las madres con discapacidad que compartieron sus experiencias y que
nos motivaron a la realización de las mismas.
Y por último, al equipo del Servicio Más Fácil de Plena inclusión Canarias
por asegurar su fácil comprensión.
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¿Qué es el desarrollo
del lenguaje?
El desarrollo del lenguaje son los cambios
que se producen en tu hijo o hija
y permiten que pueda hablar y comunicarse.
Este desarrollo depende de su crecimiento,
de sus aprendizajes y de su capacidad para comprender.
Es importante conocer cómo es el desarrollo del lenguaje
y cuándo empezará tu hijo o hija a hacer algunas cosas,
por ejemplo, a decir algunas palabras.
Si sabes cuándo debería ser capaz de hacerlo,
podrás darte cuenta de si algo no va bien en su desarrollo.
No todos los niños y las niñas hacen las mismas cosas
al mismo tiempo.
Los meses que ponemos en esta guía son orientativos,
es decir, que algunos niños y niñas
harán las cosas que aparecen en cada mes,
unos antes y otros más tarde.
Si tu hijo o hija no llega a hacer las cosas que aparecen en esta
guía, te recomendamos que pidas cita con tu pediatra.

5

Metas del desarrollo
del lenguaje
4 - 6 meses

Balbucea cuando está contento o triste.
Hace sonidos.

7 - 12 meses

Entiende palabras comunes,
como mamá, agua.
Dice palabras comunes.
Imita sonidos.
Balbucea.
Hace gestos.

12 - 14 meses

Conoce y señala las partes del cuerpo.
Sigue órdenes sencillas, como “dame”, “coge”.
Disfruta de cuentos y canciones.
Dice más palabras.

24 - 36 meses

Contesta a preguntas sencillas.
Dice frases sencillas de 2 o 3 palabras.
Habla sobre lo que hace,
en casa y en el cole.

4 - 5 años

Usa frases más completas.
Se comunica con facilidad,
con otros niños y adultos.
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Estas son algunas
recomendaciones
para mejorar el desarrollo
del lenguaje de tu bebé
• A partir del año, es recomendable que,
si no lo has hecho antes,
comiences a darle alimentos sólidos.
• A partir del año, es mejor que
utilice la chupa (chupete) solo en momentos concretos,
por ejemplo, para dormir.
• El uso de la chupa no es recomendable
cuando tu hijo o hija tiene más de 2 años.
• Háblale con palabras correctas,
no utilices palabras de “bebé”, como “pipi” (pájaro),
“miau” (gato), “run-run” (moto).
• Habla mucho con tu bebé,
cántale y cuéntale cuentos.
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Cómo puedes ayudar en el
desarrollo del lenguaje de
tu hijo o hija
• Mírale a los ojos cuando le hables.
• Háblale de manera cariñosa, pero con tu lenguaje,
no uses palabras de “bebé”.
• Repite palabras comunes.
• Responde a sus sonidos,
por ejemplo, ayúdale a ponerles nombre
en el lenguaje (si dice “miau”, dile “el gato”).
• Aprovecha su curiosidad para nombrarle objetos.
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• Cuando le hables, exagera tus gestos.
• Háblale de juguetes que tenga cerca,
o de sonidos del entorno.
• Cuéntale cuentos.
• Cuando estés haciendo algo,
ve contándole lo que vas haciendo.

9

Otras guías para madres
con discapacidad intelectual
o del desarrollo

El Embarazo

El Parto

¿Cuándo debo llevar
a mi hijo al pediatra?

La Alimentación

El Sueño

El Juego

Señales de Alerta

Desarrollo Motor

