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Atenc

Ya tú hablas con tu bebé. ¿Puedo sugerirte unos cuantos consejos
adicionales para agregar aún más palabras a tu vida diaria?
SALUDOS — Saluda a tu bebé con una sonrisa y un abrazo en
un tono de voz alto. Cada mañana, saluda a tu bebé por su

nombre y dile lo que piensas hacerle para el desayuno ese día.

NARRA ACCIONES — Nárrale las actividades diarias. Cuando

estés cocinando y preparando comidas, describe lo que haces
y por qué, mientras lo estás haciendo.

Los bebés responden mejor a frecuentes palabras
cariñosas, incluyendo palabras de estímulo, palabras
de elogio y preguntas. Evita usar instrucciones
como “No, Para, Cállate” y en cambio
usa palabras
Recuerda:
Debes
positivas hablando en un tono feliz.

Hablar Con Tu Bebé

ATENCIÓN DIRECTA — Compartir y dialogar con tu bebé lo

ayuda a crear nuevas conexiones en su cerebro. Durante las
horas de las comidas, señálale sus ojos, oídos, boca, nariz y
manos mientras le describes cómo las comidas se ven, suenan,
saben, huelen y se sienten.

CUÉNTALE HISTORIAS — Los bebés nunca son demasiado

pequeños para oír historias. Cuéntale historias durante la
cena sobre tus recuerdos favoritos acerca de las comidas.

HAZLE PREGUNTAS — Anima a tu bebé a responderte

haciéndole preguntas y pausando. Pregúntale a tu bebé lo
que le gustaría comer y dale tiempo de responder antes de
continuar con la conversación.

TRANQUILÍZALO — Calma a tu bebé cantándole. Cántale a

tu bebé una canción mientras deletreas las palabras de sus
comidas favoritas o inventa una canción sobre las costumbres
en las comidas.
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Los pequeños necesitan muchas palabras
cariñosas para crecer y salir adelante. Así
como los bebés necesitan buenos alimentos
para tener un cuerpo saludable, también
necesitan buenas palabras para desarrollar
un cerebro saludable. Todo lo que debes hacer
es hablar, interactuar y entretenerte con tu
bebé todos los días. ¡Al hablar con tu bebé,
le ayudas a desarrollar su cerebro!

