
LA GUAGUA
recién nacida a 18 meses

Usa la voz para expresar sus sentimientos (se ríe, llora).
Imita el habla diciendo cosas como ‘na-na’, ‘da-da’.
Entiende varias frases sencillas.
Al año, podrá decir una o más palabras.

Mira los libros.

LO QUE HAY QUE SABER:
 > La guagua aprende el lenguaje mientras la tienes en 
brazos y la cuidan adultos que le repiten palabras, cuéntale 
cuentos, ríe y sonríe con ella y responde a sus ruidos, 
sonrisas e hipos.

 > Cuando le leas a tu guagua, ella estará aprendiendo. Y, es 
más, empezará a relacionar la lectura con lo que le encanta: 
¡estar contigo!

CÓMO AYUDAR:
 > ¡Háblale a tu guagua! Repite rimas infantiles, canta 
canciones, juega a aparecer y desaparecer, y responde a 
sus necesidades con palabras suaves.

 > Aprovecha los momentos cotidianos para hablar del 
mundo que hay a tu alrededor. Cuéntale cuentos mientras 
la estés mudando, en el baño, en el coche o mientras la 
tengas en brazos. Ella necesita oír tu voz y aprender acerca 
de las cosas que ve.

 > Léele libros con páginas de cartón, que tengan rostros, 
animales y objetos de los que puedas hablar con ella. 
Cuando le leas a tu guagua de un año, agrega libros 
desplegables.

 > Cuando le hables a tu hijo o hija, usa la lengua que te sea 
más cómoda, de manera que tu guagua oiga muchas 
palabras e ideas diferentes.
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