
1. Hablar, hablar, hablar.
Si su bebé está despierto, usted 
debería hablar con él. Hablar sobre 
lo que está sucediendo. Describir 
los objetos con palabras como 
suave, azul o fría.

2. Cantar y bailar.
Los bebés encuentran el sonido de su voz suave. 
Canciones con movimiento son incluso mejores. Junte 
las manos del  bebé o sus pies. Estarán bailando juntos 
antes de que usted lo sepa!.

3. Contestar al Balbuceo.
Reconozca los intentos 
de su bebé para hablar 
contestando con los mismos 
sonidos.

4. Premie a su bebé.
Dar un montón de besos y 
abrazos cada vez que su bebé intenta comunicarse.

5. Algunos nombres.
Utilice nombres “reales” de las cosas a 
su alrededor. Repetir los nombres de las 
cosas ayuda a su bebé a aprender.

6. Léale a su bebé.
Hará que la lectura sea 
parte de su conexión 
diaria. Su voz le calma y 
relaja.

7. Dele a su bebé libros 

sencillos.
Las páginas ilustradas son más fáciles de entender. 
La mayoría de los libros sencillos tienen ilustraciones 
suaves y puede hablar con él.

8. Haga preguntas.
“¿Qué es eso?” señale una imagen 
de un libro y el nombre del objeto.

9. ¡A jugar!
“Peekaboo” y Patty Cake son 
normas para enseñar a utilizar la 
repetición de palabras.  Pruebe 
a preguntar, “¿dónde está la naricita?”  y muestra la 
nariz de su bebé. Diga el nombre de otras partes del 
cuerpo. Las cosquillas están permitidas. Repetirlo con 
frecuencia.

9 Consejos para impulsar el 
desarrollo del lenguaje del Bebe

Los bebés cuyos padres hablan con ellos, suelen desarrollar el idioma a un ritmo más rápido. Estos bebés saben 
más de 300 palabras a la edad de 2 años que los bebés cuyos padres rara vez hablan con ellos.

Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacer que su bebé hable.

Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le ayudarán a preparar 
a su niño para la vida.
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