
  
 
 
  Bien- venidos! 
Ustedes estan descubriendo ahora lo que significa ser una madre o un padre. Como padres ustedes pueden 
darle un regalo muy valioso a su hijo. . . el amor a la lectura. 
 Compartiendo momentos de tranquilidad con su hijo, mientras le lee libros, le 

transmitirá su amor y su cuidado. A medida de que su niño 
crece y así su curiosidad, el compartir libros hará de su hijo 
un aprendíz deseoso y activo. El sentirse cómodo con los 
libros hara su aprendizaje mas fácil y divertido cuando su hijo 
vaya a la escuela. 
 Si ustedes se sienten nerviosos o ansiosos porque son 
nuevos padres, hable con un amigo, pariente o su doctor.Si 
tiene alguna pregunta  acerca del desarrollo de su 
bebé,consulte a su pediatra,enfermera, o otro profesional de la medicina. 
 
  
 

 
Carguen y Mezan a su Bebe 
 Carguen y mezan a su bebé es una buena manera de consolar y calmarlo 
cuando esta inquieto. 
 Cuando su bebé esta tranquilo, el cargarlo y mecerlo hace sentirlos a ambos 
mas unidos y amados; tambien, hace sentir a su bebe seguro e importante.Carguen y 

mezan a su bebe: 
 Cuando su bebé llora (y ustedes ya han verificado el pañal, 
etc.) 
 Para tranquilizarlo antes de la hora de dormir. 
 Cualquier momento que ustedes y su bebé quieran disfrutarse 
mutuamente. 
 No es posible el consentir a los bebés con demasiada 
atención hasta que ellos tengan aproximadamente seis meses. An-
tes de esa edad, ellos no entienden que ustedes reaccionan a su 
llanto. 
 
Hablenle a su Bebé 

 Su bebé entiende y aprende lenguaje cuando lo oye a ustedes usarlo. 
Hablenle a su bebé tanto como puedan, aun cuando parezca sin sentido. 
 Pronuncien el nombre de su bebé, y nombren y señalen los objetos alrededor de 

el. 
 Hablenle mientras le cambia el pañal, lo bañan y lo alimentan. Pronuncien el 

nombre de las cosas. 
 Usan las mismas palabras constantemente. Cuando terminen de cambiarlo, digan 

“Listo!” o cuando la mano de su bebé choque con el agua, digan “Chapotear!” 
 Lleven a su hijo en una caminata de lenguaje alrededor de la casa o afuera. Du-

rante esas caminatas, señalenle cosas familiares y nombrelas. 
 Alienten a su bebé cuando hace sonidos. Sonrianle y contestenle a él. 
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Ayuden a su bebé 
a ser inteligente 

desde su comien-
zo! 

 
Algunas de las cosas 

especiales que 
pueden hacer para 
que su bebé sea  
inteligente desde 

que nace son: 
 

 Carguen a su 
bebé. 

 Mezan a su 
bebé. 

 Hablenle a su 
bebé. 

 Cantenle a su 
bebé. 

 Jueguen con 
su bebé. 

 Mantengan 
seguro a su 
bebé. 

  



Cantenle a su Bebé 
 
 Bebés aman la música. Ellos se 
tranquilizan con una canción suave. Canciones con rimas es una manera di-
vertida de aprender nuevas palabras.  Con las canciones ellos oyen el len-
guaje y se divierten moviendose al ritmo. 
♫ Cantenle a su bebé mientras lo mecen. 
♫ Dejen que su bebé oiga muchos sonidos en la radio, cajitas de música, 

relojes, maraquitas, y canciones. 
♫ Diganle versos para niños con movimientos, como tortillitas o el sigui-

ente: Este dedo es la mamá, este dedo es el papá, este que sigue es el 
hermano grande, lleva un anillo la coqueta hermana, y el chiquitito viene 
atras, toda la familia completa está ( al nombrar cada dedo moverlo y al 
final mover todos los dedos).  

♫ Mezan suavemente a su hijo mientras le cantan o le dicen un verso para 
niños. 

 Libros de versos, canciones y cintas de video estan disponibles en la 
biblioteca pública. 
 
 
Jugar es Aprender 
 
Cuando su beb juega, esta aprendiendo acerca del mundo que lo 
rodea. El está aprendiendo como funciona su cuerpo y tambien el ju-

gar le permite desarrollar sus músculos. 
 Hay muchos juguetes que su niño puede usar para ju-

gar. Eviten que el bebé se lleve objetos pequeños a la 
boca. 
 
Desde el Nacimiento Hasta los Tres Meses: 

 
Los bebés aprenden a: 

☺ Usar sus sentidos de la vista, oído, tácto, y olfato. 
☺ Usar sus brazos y piernas 
☺ Reconocer fotografías de personas 
☺ Mirar el movimiento y cambio en las expresiones faciales 
 
A los bebés les gusta: 

 Empujar sus pies en contra de una superficie dura (como una 
pared o la cuna), y patear los juguetes en la cuna   

 Jugar con móbiles  

 Mirar dibujo de cosas con colores brillantes, fotos o dibujos de per-
sonas, y el mirarse ellos mismos en espejos 

Juguetes a usar: 

Móbiles y dibujos  

Maraquitas 

Juguetes suaves, cajitas musicales o juguetes 

Juguetes que hacen sonido 

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

Seguridad es lo Primero 
 
Juguetes y juegos deben ser usa-
dos por los niños siempre bajo la 
supervisión constante de un adul-
to. Juguetes y juegos menciona-
dos son recomendaciones gener-
ales solamente. El uso apropiado 
o inapropiado de juguetes y jue-
gos debe de ser determinado por 
cada padre, basandose en la edad 
y habilidades del niño. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Libros Para Compartir 
 
Lynn Reiser (1998)  Tortillas y        
Cancionitas 
 
Rebecca Emberley (1993) Mi Dia: un 
libro en dos lenguajes  
 
Carmen Lomas Garza (1990) Cuadros 
de Familia 
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