surgen esporádicamente realizaciones de sílabas CCV, pero será en los meses siguientes cuando se desarrollen este tipo de
agrupaciones silábicas.
Entre los doce y quince meses surgió el signo lingüístico con sus características esenciales de intencionalidad, estabilidad
y sociabilidad. Comienza la etapa lingüística. El lenguaje va perfeccionándose en su semántica y sintaxis. Dejamos a los niños
con veinticuatro meses, en plena fase de las dos palabras, a punto de comenzar la fase telegráfica, aún con pocos elementos
de cohesión.
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