
 

ES BUENO SABERLO

INTÉNTELO

OBSERVE

RECUERDE
La mayor parte del 
mundo es nuevo para 
los bebés, y cuanto más 
su bebé pueda experi-
mentar nuevos lugares 
para escuchar y ver, 
más aprende.

Al hablar de lo que 
usted ve y lo que está 
haciendo, su bebé 
aprenderá sobre ese 
lugar y crecerá más 
vocabulario que lo 
conducirá a escuchar, 
hablar y leer.

Es muy bueno para su bebé estar en casa. Hay muchas 
oportunidades para escuchar y aprender oportunidades allí. 
Con tantas palabras y sonidos para notar, ¡el hogar 
realmente es el primer salón de clases de su bebé! ¿Pero 
sabía usted que también es muy bueno para su bebé 
experimentar escuchar y aprender en otros lugares?

Cuando usted lleva a su bebé con usted a los lugares que 
vaya, tienen la oportunidad de experimentar nuevas 
palabras y sonidos. Tal vez su bebé ya va a la guardería o a la 
casa de la abuela. Donde quiera que vaya, piense en lo que 
puede hacer para ayudar a su bebé a aprender nuevas 
palabras y escuchar nuevos sonidos.

Por ejemplo, cuando usted va a la tienda de comestibles, 
hay muchos nuevos sonidos y objetos para que su bebé 
experimente allí. Usted puede hablar de montarse en el 
carrito, abrir puertas, nombrar alimentos, hablar sobre el 
color, la forma o el sabor de los alimentos, y esperar en 
línea.
Cuando su bebé está montado en el carrito, usted puede 
también jugar a “detenerse y seguir” parando el carrito, 
después avanzando otra vez. Combine este movimiento 
con palabras, como “1, 2, 3... ¡Vámonos! ¡Alto!” Luego 
repitan la acción otra vez. Esto puede convertirse en un 
tiempo realmente divertido para escuchar y aprender 
acerca del lenguaje.

Cuando usted llevó a su bebé a un nuevo lugar, ¿Cómo 
reaccionó su bebé? ¿Miró alrededor? ¿Sonrió y susurró? 
¿Dejó de hacer sonidos para escuchar? ¿Hizo sus 
vocalizaciones con mayor volumen?
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Visitar Lugares Nuevos
Ayude a su bebé a construir conexiones y a desarrollar su cerebro para escuchar y el lenguaje 
hablado. Proporcionar experiencias significativas de escuchar y hablar todos los días puede hacer 
crecer el futuro de su bebé.
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