
 
10 consejos para hablar 
 
 
 

1. Cuando estoy en la barriguita the mama puedo oir. Me encanta escuchar su voz cuando 
me habla o me canta. 

• Escuchar me ayuda a reconocerle y crea un vinculo muy fuerte entre nosotros. Las voces 
y la musica que conozco me reconfortaran cuando nazca. 

 
 

2. Cuando Nazca abrazame tan fuerte que pueda verte la cara. 

• Me encanta cuando cantas alto. Quizas no pueda hablar todavia pero respondere a mi 
manera.  

• Quizas te mire fijamente a la cara, mueva mi boca cuando hablas o incluso patalee y 
mueva mis bracitos. Todo esto significa que estoy creando un lazo muy fuerte contigo. 

 
 

3. Hablame the cosas que me interesan o dime come crees que me siento.  

• Si miro a un punto fijo habla sobre eso. Esto demuestra que me entiendes 
 
 

4. No me ignores.  

• Los adultos son expertos en hablar y  yo lo aprendo todo de ellos. Deja el movil (celular), 
apaga la television y hablemos.  

• Te puedo oir muy bien cuando no hay ruido. Me gusta escuchar atentamente cuando 
hablas. Eso me ayuda a aprender, a escuchar y a hablar bien. 

 
 

5.  Me encanta cuando jugamos, cantamos y miramos libros juntos. 

• Podemos jugar con cualquier cosa. No tienen porque ser juguetes. Podemos poner 
juntos caras graciosas o jugar con una caja de carton. 

• Sigueme cuando juego. Esto me permite utilizar mi imaginacion 

• Hablame sobre lo que estoy haciendo mejor que hacerme preguntas. 

• Leer cuentos juntos me ayuda a aprender palabras e ideas nuevas. Me encanta cuando 
hablamos sobre un cuento mientras vamos pasando las paginas. Dejame ver los dibujos 
tambien. 

 
 

6. Hablame todo el tiempo. 

• Hablame cuando estamos jugando o haciendo tareas diarias como ir de compras, tomar 
un bano, cambiando los panales o comiendo. 

• No importa si te repites todo el tiempo. Asi es como aprendo. 
 
 

7.  Juega a al juego the las preguntas y respuestas. 

• Dime algo y dame mucho tiempo para responder 

• Ayuda contar hasta 10 antes de responder. Asi es como aprendo a respetar turnos. 

• Cuando soy un bebe todavia me gusta jugar a las preguntas y respuestas. Observa mis 
sonrisas, sonidos y miradas. Esta es la forma de hablar contigo. Conforme vaya creciendo 
empezare a usar palabras. 



 
8.  Ensename nuevas palabras 

• Me puedes ensenar a mejorar mi habla repitiendo lo que digo y anadiendo una o dos 
palabras nuevas 

• Asi es como aprendo a poner palabras juntos. Si digo “coche” tu podrias decir “tu estas 
empujando el coche” o “el coche esta conduciendo” 

 
 

9. Quitame el chupete cuando hablo. 

• Los chupetes no me dejan hablar bien 
 
 

10. Usa el lenguaje que mejor conoces cuando estemos en casa.  

• Esto le ayuda a mi cerebro a desarrollarse y aprendere ingles mas rapidamente y ya 
conozco las palabras in mi lengua maternal. 

 


