
HABLE MUCHO
Háblele a su bebé desde el momento en que  
nazca, durante actividades tales como cambiarlo, 
alimentarlo, bañarlo o hacer mandados.   
Descríbale lo que está haciendo.

USE UN TONO DE VOZ JUGUETÓN
Sonría y mire a su bebé a los ojos. Hable con voz 
amable y juguetona. Exagere los sonidos de las 
palabras. Esto puede parecer tonto al principio, 
pero en realidad es muy importante. Los bebés 
prestan atención y aprenden más cuando usted les 
habla de esta manera.

SIGA SUS INTERESES
Hable sobre las cosas que su bebé mira o trata 
de alcanzar. Note qué maneras de hablar o cantar 
parecen despertar más su interés.

VAYA Y VENGA
Cuando su bebé haga un sonido, muestre  
entusiasmo en su rostro y en su voz. Responda con 
palabras. Vea cuánto tiempo puede mantener la 
“conversación” yendo y viniendo entre los dos.

Consejos para Bebés  
(0-12 meses de edad)

USE PALABRAS REALES
No use solamente “conversación de bebé”,  
también use palabras reales. Cuantas más  
palabras su bebé escuche, tanto más crecerá su 
vocabulario. ¡Piense en palabras como el alimento 
para el cerebro de su bebé!

CANTE
Cante cantos a su bebé. Ésta es una manera 
divertida para que ellos aprendan el lenguaje. 
Usted puede tener ciertos cantos para  
momentos especiales del día, como la hora del 
baño o la hora de ir a la cama.  Su bebé puede 
disfrutar especialmente de cantos que repitan 
palabras o tengan sonidos rítmicos.

SEÑALE A LOS OBJETOS
Señale a los objetos y nómbrelos—especialmente 
las cosas que parecen captar la atención de su 
bebé.

USE CUALQUIER IDIOMA
No importa en qué idioma usted le habla a su 
bebé. Todos los idiomas son igualmente  
beneficiosos.
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