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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

Observemos juntos 
un libro. ¿Qué ves en 
la portada? ¿Qué 
colores ves? ¿Qué 
ilustraciones ves?

Cuando lean una 
historia juntos, haga 
predicciones con su 
niño. Pregunte: “¿Qué 
piensas va a pasar? 
¿Por qué piensas 
así?”. 

¡Vamos a la biblioteca! 
Deje que su pequeño 
escoja un libro para 
leerlo juntos. 

Las palabras está por 
todos lados. Salgan a 
caminar y pregunte: 
“¿Cuántos letreros 
pueden encontrar 
para leer? ¿Cuántas 
palabras puedes 
ver?”. 

¡Vamos a escribir una 
historia juntos! “¿Qué 
sucede primero en 
nuestra historia? 
¿Qué sucede 
después?”. 

Veamos las 
ilustraciones de una 
historia juntos. “Mira 
las ilustraciones. Sin 
leer las palabras, 
¿qué crees que está 
pasando en esta 
página?”. 

Hable con su niño 
acerca de los libros 
que lean juntos. 
“¿Quién es tu 
personaje favorito en 
una historia? ¿Por 
qué es tu personaje 
favorito?”. 

Pasar tiempo pintando 
y coloreando con su 
niño puede desarrollar 
sus destrezas 
creativas, motrices y 
de lenguaje. ¡Pídale 
que dibuje su alimento 
o animal favorito!

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

La hora del almuerzo 
esuna oportunidad para 
apoyar las destrezas 
tempranas de 
matemáticas de su niño. 
Pregunte: “¿Cuántas 
galletas saladas hay en 
tu plato?” 

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

Establezca una rutina 
familiar consistente, 
como la noche de juego 
de la familia o comer 
juntos tan a menudo 
como sea posible. Esto 
fortalece los lazos de 
afección de su bebé. 

Use las historias que 
motiven la creativi-
dad y la imaginación. 
Durante la hora de 
leer cuentos, 
pregúntele a su niño: 
“¿Qué crees que va a 
pasar después?”

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

Hable con su bebé 
sobre su día. 
¡Pregúntele qué hizo, 
cómo se sintió y qué 
quiere hacer 
mañana!

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

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

Mientras lavan la 
ropa, haga un juego 
de encontrar los 
pares de calcetines 
que corresponden 
con su bebé.

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

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

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

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

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

En el supermercado, 
dele a su bebé una 
manzana para que la 
sostenga una en cada 
mano. Pregunte: 
“¿Cuál es más 
pesada? ¿Cuál es 
más liviana?”.

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

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

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

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

Haga preguntas 
sobre el arte de su 
niño. Puede decir: 
“Noté que usaste el 
color azul. ¿Por 
qué?”.

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


