EL DESARROLLO DE SU BEBÉ

El desarrollo del lenguaje
Al principio, su bebé le “hablará” llorando. Luego aprenderá a hacer sonidos y a sonreír. Con el tiempo comenzará a usar palabras.

El 1er mes
• responde cuando usted le habla
• “habla” sonriendo, mirando y llorando

El 4to mes
• balbucea (“ba-ba”)
• chilla
• trata de imitar los sonidos que usted hace

El 2do mes

El 3er mes

• descubre su voz –hace gorjeos, arrullos
y chillidos

• hace sonidos vocálicos largos (“ah”)
• tiene diferentes llantos para
diferentes necesidades

El 5to mes
• gira la cabeza hacia la persona que habla

El 6to mes
•
•
•
•

hace sonidos más largos y variados
prueba diferentes volúmenes y tonos
hace trompetillas con los labios y la lengua
le “habla” a los juguetes

BUSQUE ASISTENCIA
MÉDICA
¿Le preocupa el desarrollo de su bebé?
Recuerde que cada niño es único. Hable
con su profesional de la salud si su bebé:
• tiene el cuerpo muy rígido o flexible
• no mira las caras a los 2 o 3 meses
• está inusualmente tranquilo y silencioso,
o nunca puede calmarse
• no reacciona a los ruidos fuertes
• aprieta los puños fuertemente
• no sigue las actividades con los ojos
• no la reconoce
• no hace sonidos
• tiene muchos problemas para alimentarse
La mejor oportunidad para su bebé

IDEA CLAVE
Háblele a su bebé todo el tiempo
y responda siempre que él se comunique
con usted.

¿SABÍA USTED?
Puede hablarle a su bebé en
el idioma que le resulte más cómodo.
De hecho, su bebé puede aprender más
de un idioma sin confundirse.

CONSTRUCCIÓN
DE CEREBROS
• Léale, cuéntele historias y cántele
a su bebé.
• Cuando lo bañe o le ponga el pañal,
explíquele lo que está haciendo.
• Deje que le vea la cara cuando
le esté hablando.
• Repita y responda a sus cantos
y balbuceos.
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