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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

Veamos el cielo 
juntos. Pregúntele a 
su pequeño: “¿Qué 
ves en el cielo? ¿Qué 
figuras ves en las 
nubes?”.

Haga un dibujo del 
mundo con su niño. 
Pregunte: “¿Qué 
preguntas tienes 
acerca del mundo?”.

A medida que vayan de 
paseo en el carro o 
caminen por la calle, 
hablen sobre lo que 
vean. Pregunte: “¿Qué 
colores ves? ¿Qué 
figuras ves?”. 

Vayan afuera en la 
noche. ¿Pueden 
encontrar algunas 
estrellas? Canten 
juntos la canción 
“Estrellita, ¿dónde 
estás?” antes de ir a 
dormir. 

¡Usen sus sentidos 
para explorar el 
mundo! Pregúntele a 
su pequeño: “¿Qué 
sonidos puedes oír? 
¿Qué puedes ver? 
¿Qué puedes 
sentir?”.

Imaginen que van 
juntos de viaje. ¿A 
dónde quieren ir? 
¿Cómo vamos a llegar 
allá? ¿Qué necesita-
mos empacar?

¿Pueden usted y su 
niño encontrar 
animales afuera hoy? 
Pregúntele a su niño: 
“¿Qué animal es ese? 
¿Hacia dónde crees 
que va?

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. 

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

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

Diviértanse 
imaginando que se 
mueven y suenan 
como distintos 
animales. “Croa y 
salta como un sapo” 
o “canta o mueve tus 
alas como un ave”.

Hable de su trabajo o 
de los trabajadores 
que vean a su 
alrededor cuando 
vayan de paseo. ¿Qué 
construye el trabajador 
de construcción? 

Use colores para 
expresar los 
sentimientos. Anime a 
su niño a que 
garabatee o que haga 
un dibujo usando los 
colores que muestren 
como se siente. 

Hablen del agua 
durante un día 
lluvioso o nevado. 
¿Cómo se siente el 
agua? ¿A qué sabe? 
¿A qué suena?

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

Use palabras que 
describan el tiempo 
con su niño a medida 
que hagan actividades 
diferentes. ¿La 
caminata fue por 
largo tiempo o corto? 

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

¡Vayan en una 
búsqueda de 
números! Tomen 
turnos para señalar y 
nombrar los 
números que vean en 
los letreros, en los 
libros o en la tienda.

Diviértanse 
encontrando cosas de 
distintos tamaños y 
usando palabras para 
describirlas. Pregunte: 
“¿Podemos encontrar 
algo grande? ¿Enorme?  
¿Bajo? ¿Alto?”. 

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

Hablen de las figuras 
a medida que coman 
meriendas deliciosas 
y saludables. 
Comparen la forma 
de una galleta salada 
cuadrada o un 
tomate redondo.


