
D E S A R R O L L Á N D O N O S

JUNTOS

Materiales de Apoyo Dry Club: Desarrollo del Lenguaje 0-6 meses. 

Durante los primeros meses de 
vidas, y aproximadamente 
desde la semana 6, los bebés 
comienzan a reconocer las 
voces de sus figuras cuidadoras, 
como madres, padres o 
personas cercanas. Ya a los 2 
meses comienzan a reaccionar a 
estas voces por medio de 
movimientos, pequeños 
balbuceos, entre otras 
expresiones más. 

Reconociendo las voces

¡Las habilidades de literacidad 
se desarrollan desde los 
primeros meses!

Desde los primeros meses de 
vida, los bebés comienzan a 
desarrollar el gusto e interés por 
la lectura. Este interés es la base 
para que en el futuro, los niños 
se vayan entusiasmando por los 
libros y las historias. 
Para potenciar esto, puedes 
conseguir libros plásticos que 
tu bebé pueda mirar, meterse a 
la boca, o jugar durante el 
baño. 

¡A puro leer! 

La repetición de palabras es algo 
fundamental en esta primera etapa, 
porque permite que los bebés se 
familiaricen con ciertos conceptos. 
Durante la muda, puedes elegir una 
palabra y repetirla con distintas 
entonaciones y expresiones faciales. 

No tiene que ser necesariamente la 
misma palabra cada vez que lo 
mudes; aprovecha y expande su 
vocabulario con distintas palabras. 

Separa la palabra en sílabas; así le vas 
enseñando los distintos sonidos que 
componen la palabra. 

Juguemos con las palabras

Junta pedazos cuadrados de 
telas de distintos colores; 
puedes hacerle un par de hoyos 
al costado y amarrarlos con una 
cinta. En las telas y con un 
plumón, puedes hacer dibujos 
de animales, plantas u objetos, y 
escribir su nombre debajo de 
estas. No te preocupes si no 
queda perfecto, lo importante 
es que tu bebé esté desde 
temprana edad expuesto a 
libros. 

Hagamos un libro!

El vocabulario y la lectura 
estimula las distintas áreas de 
su cerebro, potenciando así su 
desarrollo.


