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Hay tantos sonidos nuevos para escuchar y explorar fuera de 
su hogar.  Pero los sonidos afuera pueden ser más difíciles de 
escucharse para su bebé ya que pueden estar más lejos, ser más 
suaves o amortiguados por el viento, lo que puede hacer que 
escuchar sea más difícil para un nuevo oyente.

Su bebé necesita su ayuda al escuchar esos sonidos. Al llamar la 
atención sobre el sonido le ayuda a aprender los sonidos 
externos, los cuales es importante que sean identificados por su 
bebé. Cuando estén afuera, llame la atención sobre los sonidos, 
señálelos, camina más cerca de los sonidos (si es posible), y 
nombre los sonidos para su bebé.

Por ejemplo, cuando anden dando un paseo afuera:

Si los perros ladran, apunte a su oído y diga “¡Escucha! ¡Oigo al 
perro!” Haga una pausa y luego imite el sonido.
Diga “¡Guau-Guau! El perro está ladrando, quiere jugar.” 

Haga una pausa y espere a que su bebé note el perro y responda.

Repita: “¡Guau-Guau! Escucho el perro.”

Si su bebé responde, tome otro turno y continúe hablando sobre 
el objeto y el sonido.

¿Su bebé buscó el sonido o señaló a su oído? ¿Volteó hacia el 
sonido? ¿Su bebé trató de hacer sonidos cuando usted habló 
acerca de ellos?

Su bebé necesita que 
usted señale y etiquete 
los sonidos que escucha 
afuera de su hogar. Esto 
les ayuda a aprender a 
vincular los sonidos con 
las palabras.

¡Con el tiempo, su bebé 
relacionará los sonidos 
que oye con los objetos 
a su alrededor e incluso 
empezará a tratar de 
imitar los sonidos!

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.


