
Escúchelo y Luego Muéstrelo
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day. All of your talking 
will help them grow their 
brain for spoken language.

When you practice the 
“hearing then showing” 
strategy, you’re helping 
your baby learn to listen. 
Now you can teach others 
in your family to “hear 
it then show it” too!

ES BUENO SABERLO

INTÉNTELO

OBSERVE

Los bebés escuchan mucho antes de decir sus primeras 
palabras. Para ayudarlos a ser mejores oyentes, especialmente 
con una pérdida auditiva, necesitará concentrarse en las habili-
dades de escuchar. Una forma es hablar sobre el sonido o el 
objeto antes de que su bebé lo vea. Esto ayuda a que su bebé 
practique escuchar y usar sus oídos para aprender el idioma. 
Usted puede pensar que su bebé no puede jugar todavía, pero 
usar juguetes de bebé para jugar con su bebé muy temprano 
puede ayudarle a aprender.

Cuando juegue con juguetes, lea o comparta una rutina, deje 
que su bebé escuche sus palabras primero antes de mostrarle 
el objeto.

Por ejemplo, al compartir un juguete:

Podrías decirle: “¡Escucha! Tengo un sonajero”. Luego agite el 
sonajero fuera de vista de su bebé. “¡Oigo el sonajero! ¡Agitar - 
agitar - agitar!” Ahora muéstrele el sonajero sosteniéndolo 
delante de su bebé y nombrándolo de nuevo. “Aquí tienes tu 
sonajero”.

Vea si su bebé intenta alcanzar el sonajero. Si el bebé hace un 
movimiento, usted puede permitirle que agarre el sonajero o 
coloque el sonajero en la mano de su bebé para sostenerlo. Siga 
jugando ya que su bebé está escuchando y mirando. Ayude a su 
bebé a agitar el sonajero y diga: “Agitar-agitar, agita el sonajero”.

¿Su bebé se volteó al oír su voz o respondió al sonido antes de 
mostrarles el objeto?

¿Qué tan rápido volteó su bebé al oír el sonido? ¿Su bebé se detuvo 
o comenzó a mover los brazos o las piernas cuando usted hizo el 
sonido? ¿Su bebé sonrió o le mostró a usted que le gustó el sonido?

Ayude a su bebé a construir conexiones y desarrollar su cerebro para escuchar y hablar. 
Proporcionar experiencias significativas para escuchar y hablar todos los días puede 
hacer crecer el futuro de su bebé.
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RECUERDE
Concentrarse en escuchar es 
una manera importante de 
ayudarle a su bebé a 
aprender a escuchar y 
hablar. Hacer que su bebé 
escuche la voz de usted o los 
sonidos que usted hace es 
una manera de ayudarle a 
su bebé a practicar a 
escuchar diariamente. Toda 
su conversación le ayudará 
a desarrollar su cerebro 
para el lenguaje hablado.

Cuando usted practica la 
estrategia de “escuchar 
luego mostrar”, usted le 
está ayudando a su bebé a 
aprender a escuchar. ¡Ahora 
usted puede enseñarles a 
otros en su familia la técnica 
de “escuchar luego mostrar” 
también!


