Evalúe su audición – Test recién nacidos hasta 5 años.
Si su bebé presenta algún retardo en estas etapas, es MUY importante que descarte un problema de audición,
el siguiente test le ayudará a tener mayor orientación:
Del nacimiento a los tres meses:

Se despierta con ruidos repentinos intensos a un metro de distancia.

Prefiere la voz materna.

Se muestra tranquilo ante una voz familiar y amistosa.

Le gustan más los estímulos del habla que otros sonidos.

Emite sonidos, ríe y usa la voz cuando interactúan con él.

Mira la cara del que le habla.
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De tres a seis meses:






Trata de localizar el origen de los sonidos.
Siente miedo ante una voz enérgica.
Sonríe cuando se le habla.
Le gustan los objetos que hacen ruido.
Hace al menos cuatro sonidos diferentes cuando usa la voz.

De seis a nueve meses:

Gira la cara y trata de mirar a la persona que le habla en voz baja y tranquila.

Se detiene un instante cuando alguien le dice una negación.

Mira objetos o imágenes cuando alguien se refiere a ellas.

Usa sonidos diferentes y parece nombrar cosas
De nueve a doce meses:







Señala o busca objetos de personas familiares cuando se le pide.
Sigue órdenes.
Hace sonidos con la música.
Usa sonidos consonantes.
Emite sonidos como respuesta a la voz humana.
Usa cambios en su voz en intensidad, ritmo y tono

De doce a dieciocho meses:






Comienza a emitir sus primeras palabras.
Escucha e identifica sonidos que provienen de otra habitación o del exterior.
Emite muchas palabras nuevas.
Su vocabulario es de diez a veinte palabras

De dieciocho a veinticuatro meses:




Entiende preguntas sencillas y frases simples con preposiciones
Usa su primer nombre
Usa frases de dos palabras

De veinticuatro a treinta meses:

Entiende las frases con contenidos negativos

Cumple instrucciones sencillas

Usa plurales

Emite de cien a doscientas palabras
De treinta a treinta y seis meses:

Usa sin problemas frases interrogativas y negativas

Hace frases de cuatro a cinco palabras

De tres a cinco años:

Entiende preguntas de “¿Por qué?”

Entiende situaciones contrarias

Utiliza formas diferentes de palabras activas

Entiende muchos pronombres

Utiliza al menos 1500 palabras

Emite muchos sonidos correctamente

Habla libremente con familiares y amigos

Usa frases completas que entiende todo el mundo
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