
Materiales de Apoyo Dry Club: Desarrollo del Lenguaje 6-12 meses. 

¡Reconozcamos caras!

¿QUÉ DICE MI ROSTRO?
Aproximadamente, desde los 8 meses, 
los bebés son capaces de reconocer los 
significados detrás de las expresiones 
faciales y entonaciones; cada expresión 
cumple un propósito comunicativo, y a 
esta edad los bebés comienzan a ser 
capaces de descifrarlos. 

En algunas hojas de papel 
y/o cartulinas, puedes 
dibujar distintos rostros 
de bebés con diversas 
expresiones faciales: 
felices, tristes, enojado, 
asustado, sorprendido, 
entre otras más. 

-Puedes hacerle 
unos hoyos al 
costado cuando 
termines y 
convertirlo en un 
libro-

Durante el día, luego 
de la muda, o al ir a 
dormir, pueden ver los 
dibujos del libro juntos 
e ir describiendo las 
caras y emociones de 
los bebés. 

ESTA ACTIVIDAD POTENCIA EL RECONOCIMIENTO EMOCIONAL Y AMPLÍA EL REPERTORIO Y MANEJO DEL LENGUAJE. 

D E S A R R O L L Á N D O N O S

JUNTOS

Fíjate en sus gestos, y trata de 
interpretar qué es lo que quiere 
transmitir: ¡pueden ser emociones, 
sensaciones, entre muchas cosas más!

Al rededor de los 6 meses en 
adelante, los bebés comienzan a 
prestar más atención cuando uno 
les habla, y son capaces de mirar 
cuando uno los llama por su 
nombre. Durante esta etapa, los 
bebés empiezan a utilizar un mayor 
número de gestos para 
comunicarse con el resto de las 
personas, por medio de 
movimientos con sus pies y brazos, 
vocalizaciones y expresiones 
faciales. 

Expandamos su vocabulario y 
capacidad para reconocer su 
mundo.  
A partir de una revista, puedes 
recortar algunas imágenes y 
pegarlas en hojas de papel distintas; 
cada hoja puede tener una imagen 
con su nombre. Ejemplo: Imagen de 
un pato, con la palabra "Pato" abajo. 
Sienta a tu bebé o ponerlo tendido 
en el piso; anda describiendo y 
contándole sobre las imágenes; 
mira su reacción, repítele la 
palabra.

Más y más comunicativo Actividad para el 
vocabulario

Esto te permitirá responder de 
forma más precisa a lo que tu 
bebé te quiera transmitir ¡LES ESTAMOS ENSEÑANDO A COMPORTARSE 

A PARTIR DE NUESTRA PROPIA CONDUCTA!


