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LSL Use su Mejor Tono de 
Voz para Hablar

 

ES BUENO SABERLO

INTÉNTELO

OBSERVE

RECUERDE

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.

Hablar a un nivel de 
sonoridad normal le 
ayuda a su bebé a 
escuchar todos los 
sonidos del habla lo 
más claramente 
posible. ¡No demasiado 
ruidoso y no demasiado 
suave, pero el volumen 
correcto!

Asegúrese de compartir 
este pequeño consejo 
con otros miembros de 
la familia y cuidadores.

No todas las pérdidas auditivas son las mismas. Algunos 
bebés pueden escuchar el sonido pero el sonido puede no 
estar claro. Otros pueden escuchar y el sonido es claro. Es 
posible que usted no sepa exactamente cómo su bebé identi-
fica un sonido de otro por un tiempo. Pero, sabemos que su 
bebé necesita escucharle hablar con una sonoridad normal 
que coincida con la forma en que habla con otros miembros 
de la familia.

Algunas personas piensan que los bebés necesitan que 
hablemos MÁS FUERTE. De hecho, a veces es más difícil 
entender las palabras si se hablan en voz alta.

Hable con su bebé durante todo el día a un volumen 
normal y cerca de él/ella. Esto le dará a su bebé la mejor 
posibilidad de entender lo que usted está diciendo.
Preste atención a las formas en que su bebé responde a 
su habla y otros sonidos que son fuertes y suaves.

Si usted u otra persona hablan en voz alta con su bebé, 
¿cómo reacciona su bebé?

¿Qué sucede cuando se utiliza un volumen normal? ¿Qué 
sucede cuando se utiliza un volumen más bajo, como un 
susurro?
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