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¿PORQUE? 
Los bebés aprenden el lenguaje desde el momento en que nacen. Desde el comienzo, 
para bebé recién nacido, el hablar es sólo sonido. Luego, durante el día a día, se 
enteran de que los sonidos tienen significado. Este proceso depende de la cantidad de 

personas que hablen con ellos. Cada vez que hable, cante, o señálale a lo que se está 
refiriendo, uno le da pistas demostrando el significado de las palabras que está diciendo. Con 
estas tácticas uno transmite información importante para el cerebro de los niños acerca de 
cómo funciona el lenguaje. 
 
A medida que su niño se va desarrollando, hablar y responder a sus preguntas es una manera 
de enseñarles sobre el mundo. Al hablar con ellos, también se llega a conocer a la persona 
fascinante que se están convirtiendo! 
 
Vea el vídeo para ver las formas que las familias de Boston háblan, cántan y señálan las cosas. 
 
CONSEJOS PARA BEBES (0-12 MESES DE EDAD) 
 
HABLAR Háblele mucho con su bebé desde el momento que nazca. Es muy importante 
hablarle durante ciertas actividades como cuando los cambian, alimentan, baña, o hace tareas. 
Descríbele lo que está haciendo y nombre los objetos a su alrededor mientras los señala. 
 
INTERACTUE Cuando el bebé hace un sonido, muestre emoción en su rostro y en su voz! 
Responde a sus sonidos con palabras. Vea cuánto tiempo puede mantener la "conversación" 
en marcha. Es muy emocionante cuando usted y su bebe pueden mantenerse enfocados el 
uno al otro por un tiempo. 
 
USE UNA VOZ JUGUETONA Háblele con una voz suave, juguetón. Exagerar los sonidos de 
las palabras. Esto puede sentir tonto al principio, pero en realidad es muy importante. Los 
bebés prestan atención extra y aprenden más cuando se habla de esta manera. 
 
USE PALABRAS REALES  No sólo tiene que utilizar "lenguaje 
de bebé", también puede usar palabras reales. Cuantas más 
palabras su bebé oye, más su vocabulario crecerán. Piense que 
las palabras son como alimento para el cerebro de su bebé! 
 
CANTE Cántele canciones a su bebé. Esta es una manera 
divertida para que aprendan el idioma. Es posible que tenga 
ciertas canciones para momentos especiales del día, al igual que 
a la hora del baño o antes de acostarse. 
 



UTILIZAR CUALQUIER IDIOMA No importa qué idioma hable con su bebé. Todas las lenguas 
son igualmente beneficiosas 
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CONSEJOS PARA BEBES (12-36 MESES DE EDAD) 
 
DESCRIBELE LA VIDA Háblale de las cosas que está haciendo y lo que está sucediendo a su 
alrededor. Tenga conversaciones mientras camina por el barrio o sus mandados. 
 
SEA ESPECÍFICO Cuanto más específico sea con ciertas palabras, lo más que su hijo 
aprenderá. Por ejemplo, en lugar de decir "Vamos", usted podría decir: "Vayamos a hacer 
compras en el supermercado para comprar algo de comida." 
 
AÑADIR IDEAS Ayuda a expandir el vocabulario de su hijo o hija expandiendo sobre lo que 
dice. Por ejemplo, si dice "perrito", se puede responder con: "Sí, es un perrito. Ese perrito es de 
color marrón y suave." 
 
ESCUCHAR Y RESPONDER A LAS PREGUNTAS Escuche a su niño y responda a ellos. 
Tenga una conversación con ellos o ellas. Aquí es cuando el aprendizaje mayor se lleva a 
cabo. 
 
HACER PREGUNTAS Hago que su hijo o hija piense. Pídales que expliquen lo que están 
haciendo o lo que creen que va a pasar. Es posible que obtenga algunas respuestas divertidas! 
 
UTILICE SUS MANOS Cuando hable de algo, señálelo. Esto ayuda a que su hijo entienda a 
que se esta refiriendo. Incentive y estimule a su niño o niña para que señale también. "¿Puedes 
señalar el triángulo?" Esto ayudará a conectar nuevas palabras a los objetos que representan. 
 
CANTAR Y RECITAR Cantar canciones y recitar rimas infantiles. Elija los que le recuerde a su 
propia infancia, cuantos que haya leído en libros, o crea otros nuevos. 
 
UTILIZE CUALQUIER LENGUAJE No importa qué idioma hable con su bebé. Todas las 
lenguas son igualmente beneficiosas. 
 


