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Hitos del

lenguaje

Reconoce nombres de personas, objetos y partes del cuerpo.
Entiende palabras opuestas (abre-cierra, arriba-abajo, etc.). 
Sigue instrucciones sencillas. 
Responde preguntas sobre “¿Dónde/con quién comes?” “¿Qué pones cuando
tienes frío?”. 
Comprende conceptos de tiempo simples (noche, mañana, etc.). 
Dice su nombre, levanta los dedos para decir su edad. 
Se refiere a sí mismo/a como “yo” en lugar de su nombre. 
Utiliza frases negativas de 2 palabras como “no quiero”. 
Utiliza frases cortas como “quiero más” o “quiero galletas”. 
Combina sustantivos y verbos como “mamá, vamos”. Entiende los adjetivos.
Entiende palabras de acción escogiendo imágenes de un campo semántico. 
Nombra imágenes y cosas comunes. 
Tiene palabras para las personas, los lugares, las cosas y las acciones familiares. 
Habla sobre cosas que no están en la misma habitación. 
Pregunta “¿Qué es eso?”, “¿Dónde está...?” y “¿Por qué?”. 
Forma algunos plurales agregando –s (libro-libros). Usa el género también.
Usa palabras como “en”, “dentro” y “debajo”. 
Repite palabras que escuchó en una conversación. 
Tiene un vocabulario entre 450 palabras. 
Utiliza oraciones de 2 a 4 palabras.

de 2 a 3 años
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Entiende las palabras para algunas figuras geométricas como círculo y

cuadrado. 

Entiende “ayer”, “verano”, “por la mañana”, “esta noche”, etc.

Entiende el concepto “pequeño-grande” o “igual-diferente”. 

Conoce su apellido, el nombre de su calle y/o varias canciones infantiles. 

Comienza a obedecer solicitudes como “pon el juguete debajo de la silla”. 

Contesta a preguntas fáciles como “¿Con quién?” “¿Qué?” “¿Dónde?”. 

Usa pronombres como “yo”, “tu”, “mi”, “nosotros” y “ellos”. 

Tiene un vocabulario de casi 1000 palabras. 

Habla con oraciones de 5 a 6 palabras. 

Habla lo suficientemente claro para que los extraños lo entiendan. 

Habla sobre lo que hace en el colegio o en casa de sus amigos o sobre lo

que pasó durante o día. 

Puede contar un cuento.  

Es capaz de describir objetos comunes.

Se divierte con el lenguaje y disfruta con los absurdos verbales.

Expresa ideas y sentimientos.

Usa verbos en gerundio.

Conoce el nombre de los colores.

de 3 a 4 años

Entiende las palabras que indican el orden de los sucesos como

“primero”, “después” y “por último”. 

Entiende las palabras que indican un orden cronológico “ayer”, “hoy”

y “mañana”. 

Sigue órdenes más complicadas como “pon la ropa, cepilla los

dientes y coge la mochila”. 

Sigue instrucciones en el cole como “en esta página, dibuja un

círculo alrededor de una casa”. 

Entiende la mayoría de lo que se habla en casa y en el cole. 

Responde a la pregunta “¿Qué dijiste?”. 

Usa oraciones con más de un verbo. Es posible que cometa errores

como “El camión de Mateo está rompido”. 

Cuenta cuentos cortos. 

Es capaz de mantener una conversación. 

Habla de distinta forma, dependiendo del oyente y del lugar. 

Usa el tiempo pasado correctamente. 

Tiene un vocabulario de casi 1500 palabras. 

Identifica figuras geométricas. 

Puede hablar de condiciones imaginarias como “espero” u “ojalá”. 

Recuerda parte de una historia que le contaron. 

Usa tiempo futuro. 

Cuenta historias más largas.

Hace muchas preguntas.

de 4 a 5 años



Comprende oraciones complejas. 

Tiene una longitud de oración de más de 8 palabras. 

Utiliza frases más extensas S+V+O+L+T

(sujeto+verbo+objeto+lugar+tiempo). 

Tiene un vocabulario sobre 2500 palabras. 

Define los objetos por su uso y puede compartir de qué están

hechos. 

Hace preguntas para obtener información sobre cosas o hechos. 

Distingue mano izquierda y derecha en sí mismo. 

Utiliza oraciones complejas como pasivas, condicionales y

circunstanciales de tiempo, entre otras. 

Utiliza nexos coordinantes y subordinantes. 

Habla con mucha claridad, le entienden los extraños. 

Hace uso de la imaginación para crear historias y contarlas. 

Teoría de la Mente muy desarrollada. 

Utiliza el juego teatral con abundantes diálogos y comentarios. 

Hace trampas en el juego.

de 5 a 6 años


