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

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

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”.

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

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

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

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 
sobre los colores y los 
sentimientos.

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

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

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

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

Caminen por su 
parque local y 
hablen de los 
colores, figuras y 
tamaños que vean a 
su alrededor. 

Use palabras para 
describir cómo los 
alimentos saben o 
huelen. Pregunte: 
“¿Cómo se siente la 
manzana cuando la 
tocas? ¿A qué sabe? 
¿A qué huele?”.

Cante canciones, 
como “Los cinco 
monitos”, que tienen 
formas de contar 
sencillas para 
ayudar a su niño a 
aprender destrezas 
tempranas de 
matemáticas. 

Cuando vayan en el 
carro o en el 
autobús, hablen 
sobre los colores de 
los semáforos y de 
lo que significan; 
rojo significa 
detenerse, verde 
significa continuar.  

Durante la hora del 
baño, use palabras 
como “hundirse” o 
“flotar” para ayudar 
a su niño a 
experimentar y 
aprender nuevas 
palabras. 

Cante “El viejo 
MacDonald” con su 
niño y cambie los 
animales de la 
granja por otros 
animales u objetos 
que vean en la casa. 

¡A tu bebé le 
encanta escuchar el 
sonido de su voz! 
Hablen acerca de lo 
que hacen y 
nombren los 
objetos alrededor 
de ustedes. 

Tomen turnos para 
mostrarse 
diferentes caritas y 
use palabras para 
describirlas: 
“¡Estamos 
sonriendo porque 
estamos felices!”. 

Adondequiera que 
vayan, use palabras 
para hablar de lo 
que ven y de lo que 
su bebé está 
mirando o 
señalando. 

¡Los libros pueden 
ayudar a los niños a 
desarrollar 
empatía! Cuando 
lean juntos, haga 
preguntas como: 
“¿Cómo crees que 
los personajes se 
sienten?”.

Cuando laven la 
ropa, describa la 
ropa que doble: 
“¡Esta camisa es 
enorme! ¿Qué más 
podemos encontrar 
que es enorme?”. 
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Calendario de consejos #hablaresenseñar

1
Durante un día 
lluvioso, canten 
canciones sobre la 
lluvia, como “La 
pequeña araña”.

2
LLene el fregadero o la 
bañera con diferentes 
tipos de contenedores 
o utensilios, como 
vasos pequeños, 
tazones y cucharas de 
madera. Permita que 
su niño juegue y se 
divierta vertiendo y 
explorando el agua. 

¡Hablemos de la 
hora de bañarse! 
Use palabras que 
describan todas las 
cosas que hagan en 
el baño: salpicar, 
verter, rociar y 
restregar.

¡Hablemos del 
océano! Diga: “Los 
peces viven en el 
océano. ¿Qué otros 
animales viven en 
el océano?”.

5
Cuando llueva, 
permita que su 
niño juegue y salte 
en los charcos. 
Pregunte: “¿Qué 
pasa cuando saltas 
en un charco 
pequeño? ¿Y en un 
charco gigante?”.

¡Su bebé es un pequeño 
científico! Dele a su 
niño juguetes, como 
una pelota pequeña o 
unos bloques para 
armar, y hagan un 
experimento para 
verificar cuáles objetos 
se hundirán o cuáles 
flotarán en el agua.

¡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

¡Cuidarse de uno 
mismo es 
importante! Puede 
cuidar mejor de sus 
niños cuando usted 
toma tiempo para 
cuidarse a sí mismo. 

Durante la hora de 
bañarse, diviértase 
inventando 
canciones sencillas 
con su bebé. Por 
ejemplo, “¡Frota, 
frota fru-frú! ¡Lava 
tus manitas, lava tu 
barriguita!”. 




