Ideas & Advice
for Parents of Children with Hearing Loss
The leading diagnostic and education
center for young children with hearing loss

Children’s Hearing Milestones
A child’s hearing can be tested at any age and as early as a few hours
after being born. In the U.S. it is estimated that 12,000 children are
born each year with a hearing loss. Children also need to be screened
regularly for hearing loss because it can occur any time for varied
reasons. Undetected hearing loss in young children may cause
difficulties in communication and learning. Parents can ask for their
child’s hearing to be checked whenever there is a concern. If a child
is not demonstrating typical hearing milestones evaluations done by
audiologists can help identify if there is hearing loss. Early diagnosis
and intervention can help with language, listening and speech!
0-3 months
Recognizes parent’s voice. Reacts to loud sounds. Wakes slightly to
nearby conversations. Smiles when spoken to.
By 6 months
Responds to changing voice tones. Reacts to noisy toys. Begins looking
for sound sources. Uses many speech-like sounds while babbling.
By 9 months
Responds to simple requests. Locates the direction of sounds. Reacts
to own name. Babbles different length sounds.
By 12 months
Understands a variety of words. Imitates some speech sounds. Enjoys
games such as peek-a-boo. Says first word(s).
By 18 months
Follows simple directions. Enjoys being read to. Points to some body
parts. Uses more than six words.

By 2 years
Responds to yes/no questions. Understands meaning of many words.
Points to pictures on request. Uses two word phrases.
By 3 years
Understand many action words. Recognizes familiar melodies. Uses
three-word sentences. Speaks clearly enough for family to understand.
By 4 years
Follows two-step directions. Responds when called from another room.
Uses sentences of four or more words. Speaks clearly enough for nonfamily to understand most of the time.
By 5 years
Responds to varied questions. Sings full songs and includes actions.
Has a growing vocabulary. Uses detailed sentences.
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Ideas y consejos
para padres de niños con pérdida auditiva
Centro líder para el diagnóstico y educación
de niños pequeños con pérdida auditiva

Etapas en la audición de los niños
La audición de un niño se puede examinar a cualquier edad y tan
temprano como un par de horas después de haber nacido. En los
Estados Unidos se estima que 12.000 niños nacen cada año con pérdida
de audición. La audición de los niños también debe ser evaluada
regularmente, ya que la pérdida de audición puede ocurrir en cualquier
momento y por diferentes razones. La pérdida de audición no detectada
en los niños pequeños puede causar dificultades en la comunicación
y el aprendizaje. Los padres pueden pedir que la audición de su hijo
sea evaluada cada vez que tengan una inquietud. Si un niño no está
demostrando logros típicos de audición, las evaluaciones realizadas por
audiólogos pueden ayudar a identificar si existe pérdida de audición. ¡El
diagnóstico y la intervención temprana pueden ayudar con el lenguaje,
la audición y el habla!
0-3 meses
Reconoce la voz de los padres. Reacciona a sonidos fuertes. Medio se
despierta con las conversaciones cercanas. Sonríe cuando se le habla.
A los 6 meses
Responde a los cambios en los tonos de voz. Reacciona a los juguetes
ruidosos. Comienza a buscar de dónde viene el sonido. Usa muchos
sonidos del habla mientras que balbucea.
A los 9 meses
Responde a las peticiones simples. Localiza la dirección de los sonidos.
Reacciona a su nombre propio. Balbucea sonidos de diferentes
duraciones.
A los 12 meses
Comprende una variedad de palabras. Imita algunos sonidos del habla.
Disfruta de juegos como “Las Escondidas”. Dice su primera palabra(s).
A los 18 meses
Sigue instrucciones sencillas. Le gusta que le lean. Señala algunas
partes del cuerpo. Usa más de seis palabras.

2 años
Responde a preguntas de si/no. Entiende el significado de muchas
palabras. Apunta a retratos cuando se lo piden. Usa frases de dos
palabras.
3 años
Entiende muchas palabras de acción. Reconoce melodías conocidas.
Usa oraciones de tres palabras. Habla con suficiente claridad para que
la familia le entienda.
4 años
Sigue instrucciones de dos pasos. Responde cuando se le llama desde
otra habitación. Usa oraciones de cuatro o más palabras. Habla con
claridad suficiente que personas fuera de la familia pueden entender
la mayor parte del tiempo.
5 años
Responde a diversas preguntas. Canta canciones completas e incluye
acciones. Su vocabulario es cada vez mayor. Usa oraciones detalladas.

© 2013 CLÍNICA JOHN TRACY 806 West Adams Boulevard Los Angeles, California, USA 90007-2505 www.clinicajohntracy.org

Página 2 de 1

