
Usa nombres conocidos
Di el nombre de tu bebé con frecuencia y usa los nombres de las personas o las mascotas que conozcan. 
Pregúntale a tu hijo/a dónde está alguien y responde si mira o intenta tocar a esa persona. Si lo consideras 
apropiado, puedes enseñarle una versión simple del nombre de una persona para que la pueda imitar 
(por ejemplo, «pa» para papá). 

Nombra los objetos de la casa
Usa palabras simples pero precisas para identificar objetos comunes de modo que tu hijo/a aprenda estos 
nombres. Muéstrale cosas y dile el nombre del objeto. Por ejemplo, antes de darle una taza, podrías decirle: «Aquí 
está la taza». Cuando dices «taza» de nuevo y miras el objeto, reafirmas que la palabra «taza» está asociada con el 
objeto.

Usa gestos o señas con tu hijo/a
Hablar es un proceso complicado y los gestos simples le brindan a tu hijo/a una manera fácil de comunicarse 
mientras aprende a hablar. Incluso si no comienza a usar gestos de inmediato, enséñale cómo puede hacerlo (por 
ejemplo, puedes mostrarle cómo saludar con la mano, enseñarle a levantar los brazos para que lo/a alcen o a 
hacer un gesto con las manos que indique «más»).

Anima a tu hijo/a a que use la voz
Aunque tu hijo/a aún no hable, puede que esté practicando el uso de la voz. Anímalo/a a repetir sílabas 
(«babababa» o «mamamama»), a hacer sonidos tontos, a tararear o, incluso, a chillar. A medida que practique los 
sonidos que te oiga hacer cuando hables, se preparará para usar palabras que tienen significado.

¿Parece que entiende algunas palabras o gestos simples?

¿Usa algunos gestos para comunicarse, como saludar o despedirse, o mostrar que 
quiere que lo alcen?

¿Reacciona a cuentos, libros o canciones haciendo sonidos, balanceándose o moviéndose 
de otras maneras?

Lenguaje y 
Alfabetización

Nombre del niño/a

Con frecuencia A veces  Todavía no

Con frecuencia A veces  Todavía no

Con frecuencia A veces  Todavía no
Cortar y entregar a la escuela.

Cortar y guardar.

TU HIJO/A: 
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