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Hablarle al bebé Juego 5

Por qué es importante
Jugar repitiendo los sonidos que su niño haga le ayudará a saber que los sonidos y 
los movimientos de la boca usualmente van unidos. El placer de observar su rostro, 
combinado con el sonido de su voz, le animará a producir sonidos con la boca. A 
medida que su bebé crezca, imitará los movimientos de la boca que haya visto y los 
sonidos que haya oído.

Qué hacer
• Sostenga a su bebé cerca apoyando la cabeza en sus manos para que pueda ver su rostro y sus labios. 

Colóquelo a unas ocho pulgadas de usted. Esta es la distancia a la cual los ojos de un bebé pequeño se 
enfocan mejor en los objetos.

• Inclínese hacia él y háblele alegremente. Asegúrese de que pueda ver sus labios moverse mientras oye 
las palabras. Estoy viendo un par de hermosos ojos marrones. Siento tu piel suave.

• Deténgase para que su bebé pueda producir sonidos, aunque él aún no trate de producirlos. Si no le 
responde verbalmente, sonríale y continúe hablando. Deténgase de vez en cuando para darle tiempo 
para responder.

• Cuando el bebé haga algún sonido, accidental o intencionalmente, sonría y repita el sonido que él haga. 
Así, le animará a continuar produciendo sonidos.

Otra idea
Intente realizar este juego de los sonidos durante las rutinas de cuidado de su hijo. Hable con su bebé 
mientras le cambia el pañal, lo viste y lo baña. Recuerde hacer pausas para darle suficiente tiempo para 
responder a sus palabras. La camiseta azul…. Mamita te está poniendo la camiseta azul.

Sonría, sostenga a su bebé cerca para que pueda ver su rostro y sus labios y 
háblele con voz suave.

Ver y oír que usted le habla, le ayudará a su bebé a comenzar a asociar el sonido 
de una voz con el movimiento de la boca.


