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¡Su bebé reconoce las voces familiares desde el nacimiento! 
Cantar puede ayudar a calmar a su bebé, y escuchar los ritmos 
y patrones de las canciones es una manera maravillosa de 
desarrollar las habilidades lingüísticas de su bebé. 

    

 

Cuando le hable a su bebé, use parentese: una manera musical 
de hablar con un tono de voz cantado y expresiones faciales 
exageradas. Los bebés adoran este tipo de voz, y hablarles a lo 
largo del día es excelente para el desarrollo del lenguaje. 

 
Si usted se siente triste o ansiosa, hable con su médico. No 
está sola; nosotros podemos ayudarla. Infórmenos si usted o 
sus familiares están preocupados por su estado de ánimo. 

¡Mime a su bebé! El contacto es una manera importante de 
establecer enlaces afectivos. Mostrarle amor y felicidad al 
bebé lo ayuda a desarrollar su cerebro y le permite saber que 
lo quieren y lo protegen. 

 
¡Intente descubrir lo que su bebé trata de decirle! Al conocer sus 
diferentes tipos de llanto o expresiones faciales, usted conocerá 
MEJOR a su bebé y lo que quiere o necesita. Siga leyendo para 
saber por qué es importante y qué puede hacer usted. 

 

 
¿Qué es lo que usted dice? 
Consejo de Vroom™: Juegue a ser detective. 
Deténgase un momento y observe a su bebé. ¿Qué 
está tratando de decirle su bebé ahora mismo? 
¿Ese sonido significa que su bebé tiene hambre? 
¿Frotarse los ojos significa que está cansado? 
¿Mirar algo significa que quiere aprender más? 
Háblele a su bebé sobre lo que usted cree que está 
pensando y sintiendo. 

La Ciencia Tras La Acción   
Los bebés no pueden decirle lo que necesitan con 
palabras. Lo expresan con su comportamiento. 
Cuando usted escucha y responde con palabras y 
acciones, ¡les está diciendo que sus necesidades 
son importantes! También está promoviendo la 
comunicación. Para obtener más consejos como 
estos, descargue la aplicación gratuita en 
www.Vroom.org. 

 


