
Sin darnos cuenta siempre lo utilizamos…

Camila Troncoso Bahamonde

Fonoaudióloga

soltroncoso@gmail.com



¿TE HAS DADO CUENTA DE CÓMO 
TÚ Y TODOS LOS ADULTOS QUE TE 

ACOMPAÑAN,  HABLAN A LOS 
BEBÉS? 

La manera en que los adultos nos
dirigimos a un bebé es totalmente
diferente a cuando se trata de hablar
con otros adultos. Usamos una
entonación especial, incluimos
diminutivos, el tono de voz suele ser
más alto. Estas variaciones por lo
general el adulto las ocupa hasta que
el niño cumple 2 años.

Esta forma de hablar al bebé es 
conocida como “baby talk”.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Los bebés tienden a prestar más atención y a
responder con más entusiasmo a las
“conversaciones” con otros bebés que a la
conversación normal de un adulto. El tono juguetón,
exagerado y agudo de la voz ilumina la mente de
los pequeños.

El ochenta por ciento del desarrollo físico de su
cerebro ocurre durante sus primeros 3 años. A
medida que su cerebro crece, también se forman las
conexiones que necesita para pensar, aprender y
procesar la información. Estas conexiones entre las
neuronas, se llaman sinapsis, y se forman a gran
velocidad, alrededor de 700 por segundo en los
primeros años.

Hablar con un bebé enciende esas sinapsis en la
parte de su cerebro que maneja el lenguaje.
Cuantas más palabras oye, más fuertes se vuelven
esas conexiones mentales. Ese proceso puede
fortalecer las futuras habilidades lingüísticas de los
niños, así como su capacidad para aprender.



Baby
talk

Hablar lento y 
pausas más 

largas

Usar un tono 
de voz agudo

Mayor 
frecuencia  en 

el uso de 
cambios de 
entonación

Cuidado de la 
pronunciación

Mayor 
expresividad

Usar frases 
cortas y 
simples

Repetición de 
la palabras o 

frases

Uso de 
diminutivos

Mayor uso de 
los gestos y 
expresiones 

faciales

CARACTERÍSTICAS DEL “BABY – TALK”



Conseguimos 
que el bebé 
preste mayor 

atención,  
intente 

imitarnos y así 
se inicie en el 

uso del 
lenguaje. 

Mejoramos y 

monitoreamos 

la comprensión 

de los 

mensajes por 

parte del bebé.

Debemos 
utilizarlo en 
conjunto a  

otras 
estrategias que 

refuercen el 
lenguaje

Ponerse a la altura del niño 

estableciendo contacto visual para 

hablar con él, ayudarse de juegos que 

estimulen el lenguaje oral y la 

escucha, recitar canciones infantiles o 

emplear el refuerzo positivo.

BENEFICIOS SOBRE EL 
DESARROLLO 

DE LOS BEBÉS



Se debe tener en cuenta que el lenguaje es una
habilidad que se va adquiriendo poco a poco y
la forma en la que hablamos al bebé es un factor
importante para que empiece a imitarlo.

Hablar al bebé desde el embarazo no sólo es
muy positivo, sino que, además, está
recomendado por los expertos, ya que de esta
forma estimulamos el habla y la escucha del
bebé, además de dotarlo de vocabulario y
habilidades previas al desarrollo del lenguaje
oral.



La mejor manera de hablar con tu bebé
es aquella que sea la más natural: hablar
con una voz melódica similar al canto,
jugando con la entonación de los
enunciados es una forma lúdica de
lograrlo:

"¡¿Cóóóóóómo estááááás ?!”

"¿Vaaaaamooos a bailaaar?”

“Ahoooora, vaaamooos a comeeeer”

En definitiva, el lenguaje oral es una
habilidad natural que se adquiere gracias
a una serie de intercambios
comunicativos con el entorno, desde el
momento del nacimiento, incluso desde
el embarazo. Los niños aprenden a hablar
escuchando a sus familiares,
especialmente, a sus padres. Por ello, es
tan importante la utilización del baby talk
y de otras pautas de comunicación
positiva con los niños pequeños.
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Ayudando a nuestros hij@s

a reconocerlo y regularlo. 



▪ Los miedos suelen aparecer con
frecuencia entre los 2 y los 6 años, debido
a que la mente de los niños aun no es
capaz de separar lo real de lo imaginario,
en ocasiones generando fantasías
atemorizantes.

▪ Uno de los miedos infantiles más
habituales es el miedo al abandono o a la
separación (quedarse solos, sin los padres
o figura de apego). En esta etapa también
son frecuentes los temores a las personas
extrañas, a los ruidos fuertes, a la
oscuridad.

▪ En la medida que los niños(as) verbalizan
sus fantasías, los adultos pueden
ayudarlos(as) a disminuir sus miedos.

Aumento de 
los temores

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/miedos/el-miedo-de-los-ninos-a-quedarse-solos/


¿QUÉ HACER?

1.- El temor puede transmitirse de
padres a hijos. Por ello, el manejo
que usted tenga de las situaciones
que le atemorizan es muy
importante. Enfrente las dificultades
cotidianas con tranquilidad, de
manera que su hijo(a) no viva las
dificultades como una catástrofe. Más
aun en esta época de incertidumbre,
procure no transmitir sus temores a
sus hijos, y evite exponerlos a
información que puede abrumarlos.



2.- Acompáñelo(a) en las situaciones
nuevas. Es natural que los niños se resistan
al comienzo a aceptar una situación nueva o
extraña. Por ejemplo, el estar en casa sin
salir, por un “virus” que no acaban de
comprender.

Acompáñelo y transmítale cariño y
seguridad. No minimice o bromee con su
temor, para su hij@ es una emoción real y
necesita de su ayuda para superarlo.
Acompáñelo y dígale mensajes
tranquilizadores como “se que te da susto,
porque esto es algo nuevo, pero vas a ver
que todo estará bien”. Recuerde que es
natural que lo extraño produzca temor, y que
nuestra presencia tranquila y confiada es
clave para que nuestros hijos puedan
superar sus temores.



▪ 3.- Si el niño(a) va a enfrentar
una situación dolorosa no lo
oculte. Por ej: si se va a vacunar,
dile que le dolerá un poco pero
que evitará enfermarse.
Acompáñelo y mantenga usted
también la calma. Si usted pierde
la calma, o le atemorizan la
situación que deberá enfrentar
(por ejemplo, las vacunas), es
mejor que lo acompañe otro
adulto de confianza.



4.- Si tiene miedo a la oscuridad, jueguen a buscar un tesoro en una pieza
oscura con una linterna y luego felicítelo(a) por lo valiente que fue. El
humor y la seguridad que usted le pueda transmitir serán claves para
que pueda comprender que sus temores son fantasias y no la realidad,
pudiendo así regular su temor.



CUANDO EL TEMOR VA MAS 
ALLÁ

▪ Es importante tomar en cuenta que si
los temores aparecen de manera
brusca, repentina, son intensos y van
dirigidos hacia una persona, lugar o
situación, es necesario poner
atención. Los temores intensos y
persistentes pueden tener origen en
alguna situación de maltrato o abuso,
por lo que como madres, padres o
cuidadores debemos estar alerta a
ellos oportunamente, y pedir ayuda.

▪ Cualquier duda respecto a los
miedos de su hij@ puede escribirme
a: bporterj@gmail.com
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Uno de los grandes temas que llama la atención a
los niños en el jardín son los medios de transporte.
Para ello en el área de la construcción contamos
con diversos juguetes en distintos tamaños, colores
y materiales. Ellos nos permiten crear grandes
ciudades, movernos en distintos ambientes e ir
agregando diversión a un proyecto que en este
tiempo en casa puede ser familiar.

La propuesta de hoy es conocer algunos medios
de transporte, los que podremos luego clasificar o
recortar para formar un paisaje en la ciudad.

Means of transport



Means of Transport.

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw

Sounds of means of transport.

https://www.youtube.com/watch?v=K0yyw8Fk1Uk

Song I Spy with my Little eye.

https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw
https://www.youtube.com/watch?v=K0yyw8Fk1Uk
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34


Si nuestro hijo se motiva con este tema
podríamos plantearle un desafío

Recortar los medios de transporte y
disponerlos en una cartulina para
simular una gran ciudad.

Para los mas grandes clasificar según
criterio: aéreo, terrestre, acuático

Let's play

A continuación encontrarán las láminas 

sugeridas para recortar




