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Dr.Hutton

¡Háblame! Como arte de 
magia, de repente su bebé 
comienza a poner juntos sus 
 gorjeos (vocales) y sus 
  balbuceos (consonantes) 
 ¡para formar palabras 

maravillosas!maravillosas!

Un torrente de 
balbuceos... 

En medio de este gozo
absoluto, usted escuchará
"mamá", "dada", "baba" y
mucho más. Su bebé está
practicando consonantes,practicando consonantes,
nuevos sonidos que les 
ayudan a hablar.

¡Oooos y aaas! Los gorjeos de 
 su bebé son más que adorables, 
     ¡ellos están vocalizando! 

                Practicando con sus seres queridos, 
                  su bebé está averiguando qué  
                          sonidos son importantes para 

                       ap                       aprender a hablar.

¡Sonría! Los bebés aman los gestos 
y hacen una conexión emocional 
con las personas. Ellos ven, 

ellos escuchan,
   ellos sienten…

¡Empiece ahora! 
Una rutina familiar diaria 
de lectura en voz 

alta desde el nacimiento 
ayudará a su bebé a 
sentirse seguro, amado 
y listo para la escuela y listo para la escuela 

y la vida.

Leer juntos en voz alta es muy importante para desarrollar el 
vocabulario de su bebé. Además de los libros favoritos, elija otros 
nuevos que le proporcionen nuevas palabras y experiencias. 
¡Todas estas palabras se van acumulando rápidamente!

Masticar los libros es normal, 
¡es un signo de la dentición inicial! 
Deje al bebé que explore los libros de 
cartón grueso sosteniéndolos, 
dejando que voltee las páginas y 

¡hasta que los saboree!Lea en voz alta, 
despacio y exagere 
los sonidos.

Los bebés aman los libros 
con figuras reales y 
contrastes llamativos.

Desde el nacimiento hasta los 12 meses todo es sobre…
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No sólo es el cuerpo de los bebés el que está creciendo 
este primer año - ¡su cerebro se está desarrollando muy 
rápidamente! Dele a su bebé el mejor inicio leyendo en voz 
alta cada día, por lo menos 15 MINUTOS, desde su nacimiento. Aprendan más en
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