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¡Hable, lea y cante con sus niños todos los días! Las interacciones simples, como las que están debajo, pueden ayudar a 
estimular el desarrollo cerebral y de lenguaje de los niños, preparándolos para el éxito en la escuela y más allá. Por 
favor, comparta las fotografías de su familia hablando, leyendo y cantando usando la etiqueta #ConsejosHablaresEnseñar

En la primavera, los 
animales y los 
insectos salen a jugar. 
Hablen de los sonidos 
que hacen: “Las aves 
hacen pío, pío. Las 
abejas hacen bzz, 
bzz".  

Con la primavera llega 
la lluvia. Los días de 
lluvia son un buen 
momento para hablar 
con su pequeño. 
Pregúntele: "¿Qué 
siente la lluvia? ¿Por 
qué llueve?".  

La primavera trae 
consigo muchos colores 
diferentes. Busque los 
distintos colores afuera 
con su niño. "¿Podemos 
encontrar algo que sea 
verde? El césped y las 
hojas son verdes".  

Diviértase dibujando y 
contando con su niño. 
Juntos, dibujen flores 
con diferentes 
números de pétalos y 
luego túrnense para 
contar cuántos pétalos 
tiene cada flor.  

Durante los días 
cálidos, salga afuera 
con su niño y hablen 
sobre el clima. 
"¿Cómo se siente los 
rayos del sol?”.  

A medida que ayude a 
su niño a vestirse por 
la mañana, hablen del 
clima y de la ropa. "Hoy 
va a hacer calor. 
¿Debemos llevar un 
abrigo grueso o una 
camisa ligera?”.  

Las frutas y los 
vegetales de la 
primavera son 
deliciosas y nutritivas. 
Hablen sobre los 
alimentos: "Esta fresa 
tiene un color rojo 
intenso. ¿A qué sabe? 
¿Es dulce? ¿Amargo?”.  

Acurrúquense y 
comparta una historia 
de su niñez. Es una 
excelente manera de 
cerrar los lazos de 
afección con su bebé.

¡Reirse es una parte 
importante de 
aprender! Hagan 
juegos divertidos, 
como “¿Dónde está mi 
bebé?”, o canten 
canciones infantiles 
graciosas.

Jueguen al “Veo, veo…” 
y tomen turnos 
nombrando y describi-
endo las cosas que cada 
uno de ustedes vean. 
Diga: “Veo, veo con mis 
ojitos… un camión rojo 
grande. ¿Y tú?”.

Cuando lean juntos, 
deje que su bebé le 
ayude a voltear las 
páginas. Esto puedo 
ayudar a desarollar su 
interés por los libros.

¡Pratique con sus 
niños decir y 
deletrear sus 
nombres! Escríban-
los y tracen las letras 
juntos, o deletreen 
sus nombres en una 
canción.

Usen sus sentidos 
para explorar el 
entorno a su 
alrededor. ¿Qué ven? 
¿Oyen? ¿Huelen?

Durante la hora de ir 
a dormir, hable con 
su bebé sobre las 
partes favoritas de su 
día.

Use palabras que 
describan el tiempo 
con su niño a medida 
que hagan actividades 
diferentes. ¿Te gustan 
las caminatas por 
largo tiempo o las 
cortas?

Dele a su bebé 
materiales de arte 
apropiado para la 
edad, como crayones 
gruesos y papel para 
crear arte juntos.

Hable con su niño en 
su idioma nativo. 
Hablar en dos o más 
idiomas desarrolla el 
cerebro de su bebé.

A su bebé le 
encanta escuchar 
su voz. Hablen, lean 
y canten juntos 
todos los días.

Hable de su trabajo o 
de los trabajadores 
que vean a su 
alrededor cuando 
vayan de paseo. 
¿Cómo los bomberos 
ayudan a las 
personas?

Celebre las cosas 
que hace a su niño 
único. Cree una 
canción con su 
pequeño sobre lo que 
lo hace especial y 
cántenla juntos.

Diviértanse encon-
trando cosas de 
distintos tamaños y 
usando palabras para 
describirlas. 
Pregunte: “¿Podemos 
encontrar algo 
grande? ¿Diminuto?”.

Hable sobre la ropa 
y el clima. “¿Qué 
nos ponemos 
cuando está frío? ¿Y 
cuando está 
caliente?”.

Aumente el 
vocabulario de su 
bebé usando 
palabras grandes, 
como “gigantesco” o 
“enorme” en lugar de 
“grande”.

Hablen de los colores 
y la ropa. Diga: “Noté 
que llevas puesto una 
camisa roja y un 
pantalón azul. ¿Qué 
colores llevo puesto 
yo?”.

Cuando salga de 
paseo con su bebé, 
cuenten los árboles, 
las hojas, los carros 
o los animales que 
vean.

¡Diviértase jugando 
al aíre libre con su 
bebé y hablen sobre 
lo que ven juntos!

Vaya en una 
“búsqueda de 
figuras” con su 
pequeño. Busquen 
diferentes figuras en 
su hogar y alrededor 
de su vecindario.

Ponga las 
canciones favoritas 
de su bebé y 
muevan sus 
cuerpos mientras 
bailan juntos.

Use la hora de la 
comida como una 
oportunidad para 
apoyar las destrezas de 
matemáticas de su 
niño. Pregunte: 
“¿Cuántas galletas 
saladas hay en tu 
plato?” 

Hable con su niño 
sobre el clima todos 
los días. ¿Qué ve en 
el cielo cuando está 
soleado, nublado o 
lluvioso?


