
 

VISITA DE LOS 12 MESES 
 
 

CONSOLAR 
 
 
 
 

AMPLIAR  
   
 

 

DESCONECTAR 

 

 

MEMORIA 

 

 

SEÑALES 

 

  

Encuentre nuevas formas de calmar a su bebé, como una 
manta, un juguete o una canción graciosa. Cuando encuentre 
algo que funcione, anime a su bebé a usarlo una y otra vez 
para calmarse. 

¡Celebre cada palabra o sonido que haga su bebé y amplíelo! 
Si él dice “bah, bah”, usted puede responder con “Sí, ¡ese es tu 
biberón y es grande! Esto ayuda a que aprenda aún más 
palabras. 

Usted quiere enseñarle a su bebé a usar palabras para 
comunicarse; por eso, intente limitar el chupete para la cuna. Esto 
les permite a los niños practicar nuevas palabras y nuevas formas 
de calmarse durante el día. 

Busque señales de que la memoria de su bebé está creciendo. 
¿Busca los zapatos cuando le oye decir “salgamos”? Los bebés 
entienden y recuerdan mucho más de lo que pueden decir ¡y los 
observan a usted y al mundo que los rodea! 

Las conversaciones no solo tienen que ser con palabras. ¡Usted 
puede usar sus manos para contar una historia y relacionar el 
movimiento con el lenguaje! Siga leyendo para saber por qué es 
importante y qué puede hacer usted. 

 

Canciones con movimientos de manos 

Consejo de Vroom™: ¿Conoce alguna canción con 
movimientos de manos, como “Campanita del 
lugar” (Twinkle Twinkle Little Star) o “Itsy Bitsy 
araña” (The Itsy-bitsy Spider)? Intente agregarlos 
cuando cante y vea si su bebé los sigue. Sea 
creativa; también puede inventar movimientos de 
manos con cualquier canción. ¡Diviértanse! 

La Ciencia Tras La Acción   
      
Usar las manos cuando canta ayuda a su bebé a 
prestar atención y a usar el autocontrol para 
imitarla. También le ayuda a relacionar 
experiencias y palabras nuevas. ¡Aprenden mejor 
el lenguaje con su voz cantada! Además, ¡los 
momentos como estos ayudan a establecer 
conexiones afectivas! Para obtener más consejos 
como estos, descargue la aplicación gratuita en 
www.Vroom.org. 

 


