
 
 
Mes 7 
A los siete meses de edad, la habilidad de hablar de su bebé comienza a desa 
rrollarse. A pesar de que aún no puede hablar, él reconoce palabras importantes 
como ”mamá” “papá” o “botella”, etc. Escuchar y entender son parte del lenguaje 

también, como lo es hablar y son fundamentalmente necesarios para 
aprendizaje de este. Los primeros cuatro años de la vida de un niño son 
cruciales para aprender el idioma. Los niños aprenden por repetición. 
Cuando Usted juegue, cante, o recite, hágalo repetidamente. En el sép-
timo mes, el bebé comenzará a imitar sonidos. Alrededor de los ocho 
meses los bebés aprenden como funcionar, imitando a sus padres. Éllos 
aprenden que ciertos objetos están asociados con ciertas palabras y que 
esas palabras y gestos les ayudan a conseguir lo que éllos quieren. 
 

 
 
Mes 8  
 
Lo que se le dice al bebé se llama lenguaje receptivo. Este se desarrolla 
mucho antes de que el niño este listo para hablar. Aunque los niños 
comprenden entre 15 a 100 palabras, no estarán listos para hablar has-
ta que tengan de 10 a 14 meses. Recuerde que todos los niños son 
diferentes y aprenden a su propio paso. 
 
 
 
 
Jugar para Crecer 
 
El recreo debe ser un tiempo feliz para todos. Use diferentes expre-
siones faciales, voz y gestos con las manos cuando 
juegue con su niño. Aplauda mientras le canta can-
ciones infantiles, varie el tono de su voz y pronuncie las 
palabras claramente . Mientras  el vocabulario de él 
crece, todo lo que ve, escucha y dice empieza a for-
mar parte de una funda- ción sólida de lectura. 
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Caballito Blanco 

 
 
Caballito blanco, 
Llévame de aquí, 
Llévame a mi 
pueblo 
Donde yo nací. 
 
Tengo, ten-
go,tengo, 
Tu no tienes na-
da. 
Tengo dos ovejas 
En una cabaña. 
 
Una me da leche 
Otra me da lana 
Y otra mantequil-
la 
Para la semana. 
 
 



Mes 9  
 

Consejos De Lectura 
1. Tenga una rutina de lectura determinada. Una ho-
ra determinada de lectura ayuda a un niño a saber y 
reconocer cuando es el tiempo para una historia o 

cuento. El mejor momento es antes de una  
siesta ya que ayuda al bebé a relajarse. 
2. Señale los dibujos y nómbrelos mientras esta leyendo. A 
medida que el niño va creciendo anímelo a que él indique o 
señale el dibujo. Elógielo cuando lo intente. 
3. Deje que el bebé lo vea leer durante el día. El bebé puede 
verlo leer una carta, el periódico, o una revista. Digale al bebé 
que usted esta leyendo, y por qué lo está haciendo. Lea en voz 
alta, así el bebé oirá su voz. 
 
Actividades Divertidas 
Ir de Compras al Supermercado 
Mientras Usted hace compras en el supermercado, señale y 
nombre diferentes productos al bebé. Debe hablarle sobre las 
diferentes formas, colores, y tamaños de los productos que 
Usted pone en el carro. Señale los alimentos que el bebé 
prefiere. 
Tocar y Nombrar 
Ponga la mano del bebé sobre alguna parte de su cara, por 
ejemplo, nariz, boca, cabello, etc y nómbrela. Repita la acción 
sobre la misma parte de la cara. 
Hacer un Libro con la Caja de Pañuelos Descartables 
Coloque fotos con colores brillantes en cada uno de los seis 
lados de la caja. Cubra la caja  con un papel 
transparente que se pegue a la caja. Hablelé al niño 
con respecto a cada imagen. 
 
No Tome Riesgos 
Cubra todos los enchufes o salidas de corriente 

eléctrica, y ponga los cables fuera del alcance de los niños. 
Nunca deje a su niño  solo y desatendido en la bañera. 
Coloque cerradura de seguridad en puertas para mantener al 

bebé fuera del alcance de materiales peligrosos, cortantes y 
frágiles. 

 
 
Para informacion en espanol sobre clases en ingles llame   
681 6655 (Hilton Head), 815 6616 (Bluffton), o 525 6658 
(Beaufort). 
                                   

 Seguridad Es Lo Primero  
 
Juguetes y juegos deben ser usa-
dos por los niños siempre bajo la 
supervisión constante y directa de 
un adulto. Los Juguetes y juegos 
mencionados aquí son solamente 
recomendaciones generales. El 
uso apropiado o inapropiado de 
los juguetes y juegos debe ser 
determinado por cada padre 
basándose en la edad y ha-
bilidades de su niñoj. 
 
 
 
 
 

 
 

Libros Sugeridos Para        
Compartir 

 
Harriet Rohmer El Sombrero del  
                           Tio Nacho 
 
Neil Ricklen  Mi Ropa 
 
Susan Lowell  Los Tres Pequeños 
                        Jabalies   

Le agredeceremos sus  
comentarios y sugerencias 
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