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RESUMEN
El presente trabajo recoge los resultados de una investigación dirigida al desarrollo del lenguaje oral de
niñas y niños del primer año de vida.  Su contenido aborda la caracterización del lenguaje por los
diferentes meses de vida, ofrece una explicación sobre la operacionalización de la variable (proceso
evolutivo del lenguaje oral), se precisan dimensiones, indicadores, escalas de evaluación, así como los
pasos lógicos a seguir en la ejecución de las acciones propuestas y se dan las orientaciones metodológicas
que permiten guiar la labor que realizan los agentes educativos. La investigación cuenta con un promedio
de doce acciones para cada mes, con el objetivo formar y desarrollar las condiciones psicofisiológicas
necesarias para la producción verbal con significado, el nivel de complejidad de las mismas se corresponde
con la caracterización del lenguaje oral realizada desde el nacimiento hasta que termina el primer año de
vida. Las acciones se organizaron teniendo en cuenta la dinámica del proceso evolutivo, la variabilidad y
sistematicidad en las acciones y las potencialidades que brinda el contexto socio-educativo. En la muestra
objeto de investigación se constataron resultados favorables en cuanto a la frecuencia de aparición de las
reacciones verbales controladas y la utilización de sonidos verbales, sus combinaciones y palabras en el
medio social donde conviven y se desarrollan las niñas y niños.
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INTRODUCCIÓN
El proceso evolutivo del niño/a desde la edad temprana es un tema que ha ocupado y ocupa la atención de
muchos investigadores, debido a la importancia que tiene ese período de vida para su posterior desarrollo,
en este sentido L. A. Venguer planteó:
El niño/a al nacer es mucho más desvalido que los cachorros de la abrumadora mayoría de los animales. A
casi todas las influencias externas, el niño/a recién nacido responde con movimientos desordenados de
pies y manos. Sin embargo, en la ausencia de gran cantidad de formas congénitas de conducta no radica la
debilidad, sino la fuerza del niño/a. (Venguer, L. A. 1976, p.68)
En estas palabras se expresan las  posibilidades ilimitadas  de desarrollo del recién nacido, por lo que
resulta de extraordinario valor tener presente el postulado teórico de L. S. Vigotski, que concibe a la
enseñanza como guía del desarrollo psíquico del niño/a. En la idea anterior queda claro el lugar esencial
que ocupa el adulto en el proceso evolutivo del niño/a, sobre todo en las edades más tempranas, donde la
comunicación afectiva entre ambos constituye un aspecto de mucha importancia.
En el primer año se forman y desarrollan condiciones necesarias para la vida futura del niño/a, siendo el
lenguaje oral uno de los procesos que más activamente participa en su crecimiento intelectual.  
Las influencias educativas del medio que se encuentran más cercanas al niño/a deben conocer qué
caracteriza las diferentes etapas evolutivas del lenguaje oral y cómo accionar ante las diferentes situaciones
de la vida cotidiana para aprovechar al máximo las potencialidades existentes en lo biológico, lo psíquico y
lo social.
Los aspectos antes tratados y la revisión bibliográfica realizada, sustentan la necesidad de profundizar en
elementos teórico-prácticos que amplíen y perfeccionen la información científica existente relacionada con
la caracterización del lenguaje oral por meses de vida, así como con la organización y estructuración de
acciones en forma dinámica, variada y sistemática que posibiliten su desarrollo.
Para la solución del problema, cómo desarrollar el lenguaje oral en niño/as del primer año de vida, se
elaboró un conjunto de acciones fundamentadas psicofisioló-gicamente  que respondieran a las
necesidades detectadas. El cumplimiento del objetivo propuesto se basó en la respuesta a las siguientes
preguntas científicas:
¿Qué criterios se expresan sobre la evolución histórico-social del lenguaje oral en el hombre?.
¿Cuáles son los aspectos del proceso evolutivo del niño/a que se deben tener en cuenta para desarrollar el
lenguaje oral en el primer año de vida?.
¿Qué elementos posibilitan y obstaculizan en la práctica diaria el desarrollo del lenguaje oral en niño/as del
primer año de vida?.
¿Cómo estructurar una propuesta de acciones con carácter dinámico, variado y sistemático que posibilite
incidir oportunamente sobre la formación y el desarrollo del lenguaje oral en niño/as del primer año de
vida?.
La estructura de la investigación tiene explícito el desarrollo evolutivo del lenguaje oral; centra la atención
en su caracterización y precisa por los diferentes meses de vida reacciones verbales. Aparece el análisis
operacional de la variable objeto de investigación, (proceso evolutivo del lenguaje oral) además se
establecen pasos lógicos para la puesta en práctica de las acciones elaboradas. Propone recomendaciones
para la ejecución de las mismas por los diferentes meses de vida.  La última parte del trabajo se refiere a la
instrumentación de la propuesta en una muestra de 20 niño/as y el análisis de los resultados obtenidos.
El aporte principal de la presente investigación consiste en la orientación de los pasos lógicos a seguir para
desarrollar el lenguaje oral en niño/as del primer año de vida, así como la propuesta de acciones elaborada
con carácter dinámico, variado y sistemático.
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DESARROLLO
El dominio inicial del lenguaje es una condición indispensable para el desarrollo de la psiquis del niño/a
desde su nacimiento y durante el primer año de vida. Diversos son los criterios que han existido en
relación con el surgimiento de esa importantísima actividad psíquica, propia solo del hombre; no obstante
nuestras concepciones tienen un basamento materialista-dialéctico, concibiendo el surgimiento y desarrollo
del lenguaje muy ligado a la actividad práctica y social del hombre.
El lenguaje es el elemento mediador que ha permitido a lo largo de la historia de la humanidad transmitir
las experiencias acumuladas de generación en generación de forma racional e intencional.
En el proceso evolutivo del niño/a desde edades temprana se van formando las condiciones necesarias para
su desarrollo cognoscitivo, ocupando en la adquisición del conocimiento un lugar importante la estrecha
relación dinámica que existe entre el pensamiento y el lenguaje.
Según planteamientos de L. S. Vigotski, el pensamiento nace a través de la palabra, por lo que es necesario
ir formando y desarrollando desde los primeros momento de la vida del niño/a las condiciones para la
palabra hablada con significado. El desarrollo del pensamiento verbal del pequeño está determinado
fundamentalmente por las exigencias del entorno social en que se desenvuelve, premisa que es asumida
por el autor en la presente investigación.
Tomando en consideración la concepción antes referida, el niño/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje
va adquiriendo los conocimientos de la vida social, inicialmente con la orientación y guía del adulto y luego
en ese proceso de apropiación de las experiencias va logrando de forma ascendente su independencia
cognoscitiva.
Estos elementos ayudan a la comprensión del lugar tan importante que ocupa el medio social en el
desarrollo psíquico del individuo, lo que presupone un conocimiento preciso de las características de su
proceso evolutivo.
En el primer año de vida comienzan a formarse las bases para el desarrollo del lenguaje, que están muy
relacionadas, con la articulación de los sonidos, la imitación fónica y la comprensión del sentido de las
palabras.
La formación y el desarrollo del lenguaje oral del niño/a necesita desde el primer año de vida de un
accionar eslabonado, dinámico, variado y sistemático, que permita crear las condiciones psicofisiológicas
indispensables para que al terminar esa etapa pueda producir palabras con significados.
Resulta de vital importancia tener presente en el trabajo que se realiza para desarrollar el lenguaje oral del
niño/a en el primer año de vida, elementos esenciales de la caracterización psicofisiológica que permitan
guiar y evaluar el nivel de desarrollo que va alcanzado, sin dejar de tener en cuenta los diferentes ritmos de
desarrollo, ni el carácter continuo y dinámico del proceso evolutivo.
A continuación se exponen por meses de vida, reacciones verbales que permiten guiar el desarrollo del
lenguaje oral del niño/a en el primer año de vida, así como seguirlo y evaluarlo sistemáticamente en el
accionar cotidiano.
Primer mes de vida:
♦ Reacciona ante sonidos del ambiente manifestando sobresaltos, parpadeos, llanto, fruncimiento del

entrecejo.
♦ Da muestra de discriminar entre unas voces y otras, reacciona ante la voz de la madre o personas

allegadas.
♦ Mira por períodos cortos objetos que están a su alcance.
♦ Emite sonidos poco precisos parecidos a vocales.
 Segundo mes de vida:
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♦ Muestra interés por el mundo que le rodea  reaccionando con algunos movimientos corporales ante los
estímulos afectivos, vocales.

♦ Sigue con la mirada un móvil musical, manifiesta placer.
♦ Reconoce a sus padres, prefiere más a las personas que a los objetos.
♦ Los sonidos que emite se acercan a emisiones vocálicas.
 Tercer mes de vida:
♦ Demuestra reacción de búsqueda al escuchar los sonidos, mira con "atención" los objetos que se

mueven.
♦ Reacciona con alegría a las canciones de cuna, a los sonidos melodiosos.
♦ Se complace con sus emisiones vocales, juega a hablar, repitiéndolas.
♦ Las reacciones vocales se hacen más diversa, pronuncia sonidos  a-a, e-e.
  Cuarto mes de vida:
♦ Mira hacia el lugar de donde procede el sonido.
♦ Se va apropiando de algunas diferencias en la forma de hablar de las personas, cuando están contentas,

cansadas, bravas.
♦ Combina sonidos vocálicos y algunas consonantes, (aek, agg, um, ak).
♦ Pronuncia sonidos para atraer la atención de los que lo rodean.
 Quinto mes de vida:
♦ Comienza a distinguir la entonación del lenguaje de los demás, reaccionando de manera diferente ante

la voz severa y la cariñosa y suave.
♦ Hace sonar juguetes que sostiene en sus manos, mira con atención los que se caen.
♦ Presta atención a los movimientos y acciones de los adultos y a comprender su significado.
♦ Repite fonemas, pronuncia de forma imprecisa algunas sílabas sencillas, (ma, pa, ta).
 Sexto mes de vida:
♦ Explora activamente con la mirada, las manos los objetos, los agitas y se los lleva a la boca.
♦ Escucha canciones y rimas con atención, trata de participar manifestando movimientos de las manos,

repitiendo sonidos.
♦ Aparece el balbuceo, o sea, la emisión de sonidos articulados y grupos de sonidos que no tienen

sentido.
♦ Vocaliza sonidos, sílabas, combinaciones de sonidos (a, a, ao, ea, ma, ma, pa).
 Séptimo mes de vida:
♦ Agita objetos de manera intencional para sentir  el sonido que produce, descubre que hay relación entre

lo que hace y lo que ocurre.
♦ Mira atentamente el rostro y los movimientos del adulto cuando habla, trata de imitar al adulto cuando

éste le repite varias veces la acción.
♦ Aparece de forma repetida una consonante entre  vocal, (ama, ito, asa, etc).
♦ Repite sílabas  y combinaciones de sílabas alargando la vocal, (maa, taa).,
Octavo mes de vida:
♦ Produce las reacciones verbales con cierta entonación.
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♦ Mira con atención el rostro del adulto cuando le habla.
♦ Es capaz de vocalizar fonemas seguidos y combinarlos, como da, da, dada, ta, tata, la, la, en ocasiones

los utiliza como respuesta a las conversaciones.
♦ Calla para oír los sonidos, sílabas y después comienza a repetirlo, es capaz de imitar algunos sonidos

del lenguaje oral.
 Noveno mes de vida:
♦ Comienza a cumplir algunas órdenes sencillas, como, dame la mano, toma  agua, coge la pelota.
♦ Acompaña la música con las manos, movimientos del cuerpo, asociando sílabas y algunas

combinaciones de sílabas.
♦ Reacciona a algunos requerimientos verbales simples,  como al preguntar por el perro, la comida, los

juguetes.
♦ Imita diferentes sílabas y combinaciones de sílabas,  (mamá, tía, tata) con entonación.
 Décimo mes de vida:
♦ El niño/a comprende y realiza algunas órdenes sencillas  sin acompañarlas de movimientos, gestos.
♦ Comprende el nombre de diferentes objetos que están más relacionado con su vida cotidiana, aunque

no sabe pronunciarlo.
♦ Imita algunas palabras pronunciadas por el adulto, (pomo, mío, tope).
♦ Pronuncia palabras sencillas con entonación, como, mamá, papá, teto, nené, mío, dame.
 Onceno mes de vida:
♦ Al imitar un sonido, el niño/a se oye a sí mismo, imita su propia voz tratando de que sea lo más

parecido posible.
♦ Verbaliza repitiendo y practicando interminablemente las sílabas, se da cuenta que de esa forma puede

pronunciar palabras.
♦ Se comunican de forma emocional, sonríen unos a los otros, levantan las manos y emiten sonidos,

emiten sonidos que nunca habían dicho.
♦ Presta atención a canciones y las acompaña con acciones, sonidos, sílabas, combinaciones de sílabas,

palabras.
♦ Es capaz de cumplir órdenes sencillas mediante la indicación verbal del adulto.
 En el trabajo a desarrollar con el niño/a por los diferentes meses de vida es necesario considerar que la
percepción, imitación de sonidos y movimientos articulatorios, la repetición, producción, así como
diferenciación de los mismos, son elementos determinantes para lograr que el niño/a se apropie de
patrones lingüísticos adecuados y de su comprensión verbal.
 Conociendo estos aspectos y para profundizar en el problema científico se tuvieron  en cuenta los criterios
de 10 educadoras  con experiencia en el trabajo de primer año de vida del niño/a y de 10 madres que
recientemente sus niño/as habían cumplido la misma edad.
 Los criterios fueron recogidos mediante una Encuesta que se aplicó con el objetivo de analizar la
utilización práctica de diferentes vías para desarrollar  el lenguaje oral del niño/a en el primer año de vida,
(ver Anexo 1). Con ese mismo objetivo se observaron a 12 madres y 5 educadoras, en situación natural,
vida familiar e institucional, (ver Anexo 3).
 Las observaciones se realizaron en 17 momentos diferentes, en un período de tiempo aproximado de una
hora. En la recogida de información participaron los especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación
del municipio Las Tunas.
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 En la selección de las madres se tuvo en cuenta la edad cronológica de los niño/as, o sea, observar niño/as
en diferentes meses de vida hasta el sexto mes del primer año, en su medio familiar. En la selección de los
niño/as se consideró, su normal desarrollo en las etapas pre, peri y postnatal. Las observaciones realizadas
a educadoras fueron a partir del séptimo mes de vida del niño/a, en el círculo infantil.
 La observación realizada a las madres refleja como vías menos utilizadas, las relacionadas con sonidos que
proceden de la naturaleza, del medio, instrumentos musicales, la repetición de sonidos aislados, la
localización del sonido, así como la diferenciación. Existe relación entre estos resultados  y los recogidos
en la encuesta, (ver Anexo 3.1).
 En la observación a educadoras los resultados son ligeramente mejores que los anteriores (madres) pero
presentan por lo general las mismas limitaciones, (ver Anexo 3.2).
 Es significativo señalar que en ambas (madres y educadoras) los resultados más bajos en cuanto a la
utilización de las diferentes vías controladas, se encuentran en localizar y diferenciar el sonido, aspecto que
tiene una incidencia directa en la formación  y el desarrollo de la comprensión del lenguaje oral.
 La frecuencia de utilización aumenta en las vías que se tratan con más sistematicidad en la bibliografía,
(juguetes sonoros, repetición de palabras y en menor medida reproducción de sonidos) no obstante se
observan insuficiencias en el trabajo realizado en ese sentido.
 Teniendo en cuenta elementos teórico-prácticos sobre el problema objeto de investigación se procedió a
llevar la variable, proceso evolutivo del lenguaje oral, de un nivel abstracto a un plano operacional,
considerando necesario tener en cuenta dos analizadores que ocurren en la dinámica de producción verbal
interrelacionados; al separarlos para su estudio facilita la comprensión y ejecución del trabajo a
desarrollar:
 Dimensiones utilizadas para operacionalizar la variable objeto de estudio:
♦ Analizador motor verbal.
♦ Analizador auditivo verbal.
 Estos dos analizadores se complementan en el acto de emisión de los sonidos de nuestro idioma, el motor
verbal tiene una relación más directa con la selección  de los movimientos y secuencia lógica de los
mismos para la producción de los sonidos verbales; el auditivo verbal tiene como función principal la
recepción, comprensión y control de la información sonora recibida. La integración adecuada de los dos
analizadores garantiza la emisión de sonidos verbales con significado.
 En la apropiación por parte del sujeto de los movimientos articulatorios, el analizador visual ocupa un rol
esencial, debido a que facilita la adquisición de patrones lingüísticos correctos y contribuye a reforzar los
que ya existen. Es importante señalar que la observación activa del niño/a depende fundamentalmente en
este año de vida de la relación emocional que se establezca con él.
 A las dimensiones establecidas se le asignaron los siguientes indicadores:
♦ Analizador motor verbal: Producción de sonidos pre-verbales y verbales.
♦ Analizador auditivo verbal: Comprensión de la información sonora recibida.
En la integración de los dos indicadores se tienen en cuenta las escalas valorativas: Con frecuencia (CF),
Algunas veces (AV), Casi nunca (CN) y Nunca (N).
 La evaluación de la frecuencia de reacciones auditivas verbales por meses de vida se realizó sobre la base
de los resultados investigativos de García, M. 1998, donde se expresa la cantidad de veces aproximada que
pueden ocurrir dichas reacciones en un período de tiempo de una hora, existiendo para ello como
condición esencial, la activa participación del adulto y el niño/a. Se recoge en ese trabajo, que cuando en
ese período de tiempo el niño/a manifiesta el indicador observado de 5 a 7 veces, se valora con la categoría
CF, si lo hace de 3 a 5 veces con AV, de 1 a 3 CN  y si no expresa reaccione de las controladas, con la
categoría, N.
 Para una mejor compresión del proceso operacional seguido es necesario precisar las siguientes ideas:
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 Variable, (proceso evolutivo del lenguaje oral): Cambios progresivos que van sucediendo en la expresión
verbal del niño/a.
 Dimensión, (desarrollo del lenguaje oral): Producción de sonidos pre-verbales,  verbales y comprensión de
la información sonora.
 Indicadores, (analizador motor y auditivo verbal): Partes necesarias e interrelacionadas que hacen posible
la emisión de sonidos verbales y su comprensión.
 Escalas valorativas, (CF, AV, CN  y N): Cantidad de veces que aparecen las reacciones verbales
controladas, en un período de tiempo determinado.
 Para la ejecución de las acciones propuesta se establecieron pasos lógicos a seguir que constituyen la base
orientadora en la aplicación de las acciones elaboradas para desarrollar el lenguaje oral en niño/as del
primer año de vida.
 Las acciones que realiza el adulto deben estar acompañadas de sonidos, sílabas y palabras que se
relacionen con el objeto, fenómeno o cosa que se trate, de esta forma se va enseñando al niño/a a
comprender el significado de los mismos, a la vez que se propicia su participación activa, inicialmente con
la demostración previa, la imitación, repetición, hasta lograr la realización por indicación verbal, sin que esa
forma de proceder constituya un esquema invariable.
 Es necesario considerar en la realización de las diferentes acciones los pasos siguientes:
♦ Demostración de la acción.
♦ Ejecución conjunta.
♦ Ejecución individual.
♦ Ejecución espontánea.
Es necesario precisar que por ejecución individual se entiende, la acción sugerida, indicada por los demás
y por ejecución espontánea, la acción que transcurre sin una orientación previa, establecida, directa.
 La secuencia lógica de los pasos establecido se debe seguir teniendo en cuenta el nivel de desarrollo
alcanzado por el niño/a, así como sus iniciativas y formas de proceder.
 A continuación se expresan los pasos lógicos para la ejecución de las diferentes acciones propuestas:
 Analizador  motor verbal:
 Objetivo: Realizar movimientos variados que contribuyan al desarrollo de los órganos articulatorios.
 Pasos lógicos:
♦ Determinación de los movimientos a desarrollar por el adulto.
♦ Realización de los movimientos por el adulto.
♦ Observación de los movimientos que realiza el adulto.
♦ Imitación de los movimientos.
♦ Repetición de los movimientos.
♦ Motivación al niño/a para que ejecute acciones motrices espontáneas.
 Analizador auditivo verbal:
 Objetivo: Propiciar la percepción y comprensión de diferentes estímulos sonidos.
 Pasos lógicos:
♦ Selección de la fuente sonora.
♦ Producción del sonido.
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♦ Imitación de sonidos.
♦ Repetición del sonido escuchado.
♦ Identificación de la fuente productora.
♦ Diferenciación de sonidos variados, incluyendo verbales.
♦ Emisión de nuevos sonidos.
 Integración de los analizadores motor y auditivo verbal:
 Objetivo: Emitir sonidos verbales con significado.
 Pasos lógicos:
♦ Observación de la expresión facial del adulto cuando le habla, lo anima.
♦ Producción de sonidos verbales.
♦ Imitación de los sonidos producidos.
♦ Repetición frecuente de los sonidos verbales.
♦ Emisión de sonidos verbales provocados.
♦ Relación de los sonidos producidos con su significado.
♦ Motivación hacia la producción de sonidos espontáneos.
 En la propuesta elaborada los diferentes pasos planteados tienen acciones previstas a desarrollar en cada
mes hasta terminar el primer año de vida.
 En los pasos que no se establece una diferencia entre la realización de la acción por el adulto o el niño/a, es
porque depende de la participación que el niño/a tenga cuando se estén ejecutando las mismas. Es
importante aprovechar todas las reacciones verbales espontáneas que produzca el niño/a, eso facilita que se
apropie de una forma más rápida y precisa de la información que se le quiere trasmitir, siendo el adulto
mediador y guía en ese proceso de asimilación.
 Es importante en la realización de las diferentes acciones la percepción por parte del niño/a de los
estímulos sonoros, la observación del rostro del adulto cuando le habla, la imitación de los sonidos
producidos, su repetición, diferenciación, así como la relación de los mismos con su significado.
 Los aspectos ante tratados constituyen los fundamentos teóricos metodológicos del presente trabajo. En el
mismo aparecen recogidas por los diferentes meses, orientaciones metodológicas y acciones específicas,
dirigidas a desarrollar el lenguaje oral del niño/a en el primer año de vida.
 Se elaboraron un promedio de doce acciones para cada mes de vida, con el objetivo formar y desarrollar
las condiciones psicofisiológicas necesarias para la producción verbal con significado, el nivel de
complejidad de las mismas se corresponde con la caracterización del lenguaje oral realizada desde el
primer mes hasta el último del primer año de vida.
 Las acciones se organizaron teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales que se encuentran implícito
en la propuesta elaborada:
 La dinámica del proceso evolutivo, el carácter variado y sistemático de las acciones; por constituir la
integración de los mismos una necesidad en la práctica educativa.
 A continuación se exponen en forma de ejemplo algunas acciones.
 Fundamentalmente para el desarrollo motriz:
∗ Haga cosquillas suaves en el abdomen, los pies, las manos, para estimular el desarrollo motor general, a

la vez que le habla de forma suave, cariñosamente. (Primer mes)
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∗ Estimule la sonrisa pasando suavemente el dedo por sus mejillas, alrededor de la boca, haga cosquillas
suaves en el vientre, a la vez que le habla y sonríe con  movimientos de las manos, la cabeza, los ojos.
(Segundo mes)

∗ Úntese pulpa o miel en el dedo de la mano y pásela por los labios del niño/a, luego debajo del labio
inferior y arriba del  labio superior para que él lo recoja con la lengua. (Tercer mes)

 Fundamentalmente para el desarrollo auditivo:
∗ Estimule las reacciones del niño/a tratando de reproducir el sonido escuchado, cuando suena   el timbre  

de la puerta o teléfono, el claxon  de un automóvil o cuando se cae un objeto que produce sonido, una
tapa de una olla, una cuchara, algún  juguete. (Primer mes)

∗ En el horario de tomar el sol propíciele la posibilidad de escuchar sonidos de la naturaleza o los ruidos
de la calle, (el ruido de un carro, el sonar de los pájaros u otro animal, el trotar de los caballos) repítale
usted los sonidos, las onomatopeyas. (Segundo mes)

∗ Provoque sonidos en diferentes posiciones y trate de que busque el mismo; cambie su intensidad, la
fuente sonora; póngale música más cerca, más lejos, de una parte, de otra; diversifique el tipo de música
infantil; póngale canciones alegres, con distintas voces, con onomatopeya: (Tercer mes)
 Mamita,  yo fui al mercado
 y un perrito me he comprado,
 mi perrito jau, jau, jau, jau, jau, jau
 jau, jau jau, jau, jau, jau mi perrito

 En el contenido de los ejemplos anteriores se refleja el carácter dinámico, variado y sistemático que
sustenta el conjunto de acciones propuesto.
 La totalidad de las acciones se exponen en el Anexo No. 6, teniendo en cuenta los diferentes meses de vida
del primer año.
 Las acciones elaboradas se pusieron en práctica en una muestra de 20 niño/as con el objetivo de constatar
su efectividad en la práctica cotidiana. A la muestra tomada se le realizó un seguimiento de forma
experimental comenzando desde el primer mes de vida del niño/a y terminando en el último mes del
primer año.
 La muestra fue seleccionada en 4 consultorios médicos de la familia, teniendo en cuenta los siguientes
requisitos:
♦ Edad cronológica del niño/a como máximo, 15 días de nacido.
♦ No existencia de antecedentes patológicos familiares.
♦ Evolución normal en las etapas de vida del niño/a, pre, peri y postnatal.
♦ Representación de ambos sexos.
♦ Madres dispuestas a colaborar en la investigación.
♦ Residencia en zonas de la periferia y centro de la ciudad.
 Para esto se revisaron historias clínica, documentos y se realizaron entrevistas a médicos, enfermeras y
familias.
 A la muestra seleccionada se le aplicó como método el estudio de caso con un grupo y postest, durante el
primer año de vida.
 Para el postest se realizó una observación dirigida a constatar aspectos esenciales del desarrollo evolutivo
del lenguaje oral por meses vida, controlándose la frecuencia de aparición de las reacciones verbales según
las escalas siguientes:
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 Con frecuencia (CF), Algunas veces (AV), Casi nunca (CN)  y Nunca (N).
 Los cortes evaluativos se realizaron en la observación  en la última semana de cada mes, con tres
frecuencias, en un período de tiempo aproximado para cada una, de una hora, (encontrándose despierto el
niño/a).
 Para el control se declararon las variables siguientes:
 Independiente: Acciones elaboradas para desarrollar la audición verbal.
 Dependiente: Frecuencia de aparición de reacciones auditivas verbales.
 Análisis de los resultados:
 El nivel de efectividad de las acciones elaboradas se controló a través de la observación de determinadas
reacciones auditivo-verbales del niño/a por los diferentes meses de vida durante el primer año, teniendo en
cuenta las escalas valorativas concebidas (CF, AV, CN y N). Se observaron los niño/as en el medio
familiar hasta el sexto mes de vida, en el resto de los meses se hizo la observación en los mismos círculos
infantiles donde se aplicaron las Encuestas.
 La recogida de la información se realizó con el apoyo de especialistas del Centro de Diagnóstico y
Orientación de  Las Tunas, quienes  fueron siguiendo el desarrollo evolutivo de las reacciones del lenguaje
oral controladas hasta finalizar el primer año de vida, recogiendo la frecuencia de aparición de las mismas
y precisando en cada observación la escala valorativa correspondiente.
 Al realizar un análisis de los resultados obtenidos, (ver anexo 4, 4.1, 4.2 y 4.3) se aprecia una elevada
incidencia de la categoría (CF) en la aparición de las reacciones verbales controladas.
 Es significativo señalar que los niño/as reaccionaron indistintamente ante las influencias del medio,
manifestándolo de manera más o menos activa, por lo que en la escala (N) no se recoge información.
 En los resultados recogidos por los diferentes meses  de vida se observa que los niño/as van logrando
mayor independencia y espontaneidad en sus acciones y reacciones en la medida que avanzan en edad,
aumentando progresivamente la escala (CF). La diferencia más significativa, de forma positiva, se da entre
el quinto y el séptimo mes de vida, momento en que los niño/as se incorporaron a los círculos infantiles.
 La información anterior se corresponde con los resultados obtenidos en la Encuesta y Observación
realizada inicialmente, donde se detectaron ligeras diferencias entre lo que hacen las madres y las
educadoras relacionado con el  desarrollo del lenguaje oral, evidenciándose en la muestra investigada
mejores  resultados  a partir del séptimo mes, que es cuando ya existe una participación más activa de las
educadoras en el proceso evolutivo del niño/a.
 En el trabajo realizado con las madres y educadoras se observa una participación cada vez más activa de su
parte y de los demás factores del medio social que ejercen influencias educativas  sobre el niño/a, así como
del propio niño/a, constatándose esa afirmación, en el carácter progresivo de la frecuencia de aparición de
las reacciones auditiva verbales controladas.
 En la observación realizada se recogen como datos de interés aportados por los controladores, la iniciativa
y creatividad de los factores del medio social que ejercen influencias educativas sobre el niño/a; la
correspondencia entre su accionar y las necesidades y posibilidades de los pequeños, así como la
variabilidad y sistematicidad en las acciones empleadas. Estos aspectos de forma general estuvieron
sustentado sobre la base de un adecuado y espontáneo trato emocional, por parte de las educadoras y
madres.
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 CONCLUSIONES
 El análisis crítico y sistemático de las diferentes tendencias y fuentes teóricas revisadas sobre el proceso
evolutivo del lenguaje oral, permitió fundamentar el problema científico y sustentar psicofisiológicamente
su formación y  desarrollo en niño/as del primer año de vida. Las valoraciones realizadas desde el punto
de vista teórico-práctico relacionadas con el tratamiento oportuno al lenguaje oral apuntaron hacia la
necesidad de abordar este tema de investigación con un enfoque etáreo, basado en el accionar dinámico,
variado y sistemático.
 El trabajo realizado:
 Amplía y perfecciona la información científica existente referida al tema objeto de investigación.
 Concibe la formación de condiciones psicofisiológicas necesarias para alcanzar peldaños superiores

de desarrollo.
 Permite incidir sobre el proceso evolutivo del lenguaje oral utilizando variados estímulos sonoros

relacionados con reacciones propias del niño/a, situaciones creadas por los adultos, sonidos del medio
que lo circunda, etc.

 Facilita la sistematización en el accionar, elemento que se da a partir de la repetición y el reforzamiento
de reacciones  verbales espontáneas y provocadas.

 En los resultados obtenidos se constata una incidencia positiva en la frecuencia de aparición de las
reacciones verbales controladas, lo que indica que las acciones favorecen la formación y el desarrollo
evolutivo del lenguaje oral en niño/as del primer año de vida.
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 ANEXO No. 1
 Encuesta, (Educadoras)
 Objetivo: Valorar la utilización de diferentes vías para  desarrollar el lenguaje oral en niño/as del primer
año de vida.
 Orientación: A continuación le ofrecemos algunos aspectos relacionados con vías que se pueden utilizar
para desarrollar el lenguaje oral del niño/a desde edades tempranas. Lea detenidamente y responda
marcando con una cruz (x) según corresponda.
♦ Señale de las vías siguientes las que utiliza en su relación cotidiana con el niño/a:
♦ Utiliza sonidos que proceden de:
 La naturaleza: CF ____ AV____ CN____ N____
 Del medio: CF ____ AV____ CN____  N____                         
 Instrumentos musicales: CF____ AV____ CN____ N____
 Juguetes sonoros: CF____ AV____ CN____ N____
♦ Repite y refuerza las reacciones del lenguaje con sonidos:
  Aislados: CF ____ AV____ CN____  N____
 En sílabas: CF ____ AV____ CN____  N____
 En palabras: CF ____ AV____ CN____  N____
 En rimas y canciones: CF ____ AV____ CN____  N____
♦ Las acciones las dirige a:
 Localizar el sonidos: CF ____ AV____ CN____  N____
 Reproducir el sonidos: CF ____ AV____ CN____  N____
 Diferenciar los sonidos: CF ____ AV____ CN____  N____
 

 Leyenda:
 Con frecuencia (CF)
 Algunas veces (AV)
 Casi nunca (CN)
 Nunca (N)
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 ANEXO No. 1.1
 Resultados de la Encuesta aplicada a Educadoras:
 

  Escala valorativa
 Aspectos evaluados:  CF  %  AV  %  CN  %  N  %
 Procedencia del sonido:
♦ De la naturaleza
♦ Del medio
♦ De instrumentos musicales
♦ De juguetes sonoros
 

 

 

 

 2
 3

 

 

 

 20
 30

 

 1
 2
 7
 7
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 20
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 70

 

 9
 8
 1

 

 90
 80
 10

  

 Repite y refuerza las reacciones del
lenguaje con sonidos:
♦ Aislados
♦ En sílabas
♦ En palabras
♦ En rimas y canciones
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 Vías de estimulación sonora:
♦ Localizar el sonido
♦ Reproducir el sonido
♦ Diferenciar el sonido
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 6
 6
 6

 

 60
 60
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 3

 

 10
 

 30

  

 

 Leyenda:
 Con frecuencia (CF)
 Algunas veces (AV)
 Casi nunca (CN)
 Nunca (N)
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 ANEXO No. 2
 Encuesta,  (Madres)
 Objetivo: Analizar la utilización de diferentes vías para  desarrollar el lenguaje oral en niño/as del primer
año de vida.  
 Orientación: A continuación le ofrecemos algunos aspectos relacionados con diferentes vías que se pueden
utilizar para desarrollar el lenguaje oral del niño/a desde su nacimiento. Lea detenidamente y responda
marcando con una cruz (x) según corresponda.
 I)-. ¿Qué formas de las siguientes ha utilizado para desarrollar el lenguaje oral desde que nació el niño/a
hasta este momento?.
♦ Utiliza sonidos que proceden de:
 La naturaleza: CF ____ AV____ CN____  N____
 Del medio: CF ____ AV____ CN____  N____
 Instrumentos musicales: CF ____ AV____ CN____  N____
 Juguetes sonoros: CF ____ AV____ CN____  N____
♦ Repite y refuerza los sonidos que emite de las formas siguientes:
  Aislados: CF ____ AV____ CN____  N____
 En sílabas: CF ____ AV____ CN____  N____
 En palabras: CF ____ AV____ CN____  N____
 En rimas y canciones: CF ____ AV____ CN____  N____
♦ Las acciones las dirige a:

 Localizar el sonido: CF ____ AV____ CN____  N____
 Reproducir el sonido: CF ____ AV____ CN____  N____
 Diferenciar los sonidos: CF ____ AV____ CN____  N____

 

 Leyenda:
 Con frecuencia (CF)
 Algunas veces (AV)
 Casi nunca (CN),
 Nunca (N)
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 ANEXO No. 2.1
 Resultados de la Encuesta aplicada a Madres:
 

  Escala valorativa
 Aspectos evaluados:  CF  %  AV  %  CN  %  N  %
 Procedencia del sonido:
♦ De la naturaleza
♦ Del medio
♦ De instrumentos musicales
♦ De juguetes sonoros
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 Repite y refuerza las reacciones del
lenguaje con sonidos:
♦ Aislados
♦ En sílabas
♦ En palabras
♦ En rimas y canciones
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 Vías de estimulación sonora:
♦ Localizar el sonido
♦ Reproducir el sonido
♦ Diferenciar el sonido
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 Leyenda:
 Con frecuencia (CF)
 Algunas veces (AV)
 Casi nunca (CN)
 Nunca (N)
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 ANEXO No. 3
 Guía de observación:
 Objetivo: Constatar la utilización de vías para desarrollar el lenguaje oral en niño/as del primer año de vida.
♦ Para desarrollar la audición verbal, utiliza sonidos que proceden de:
 La naturaleza: CF ____ AV____ CN____  N____
 Del medio: CF ____ AV____ CN____  N____
 Instrumentos musicales: CF ____ AV____ CN____  N____
 Juguetes sonoros: CF ____ AV____ CN____  N____
♦ Repite y refuerza los sonidos que emite de las formas siguientes:
  Aislados: CF ____ AV____ CN____  N____
 En sílabas: CF ____ AV____ CN____  N____
 En palabras: CF ____ AV____ CN____  N____
 En rimas y canciones: CF ____ AV____ CN____  N____
♦ Las acciones están dirigidas a:

 Localizar el sonido: CF ____ AV____ CN____  N____
 Reproducir el sonido: CF ____ AV____ CN____  N____
 Diferenciar los sonidos: CF ____ AV____ CN____  N____
 

 Leyenda:
 Con frecuencia (CF)
 Algunas veces (AV)
 Casi nunca (CN)
 Nunca (N)
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 ANEXO No. 3.1
 Resultados obtenidos en la Observación: (Madres)
 Desde el primer mes de vida hasta el sexto mes
  Escala valorativa  

 Aspectos evaluados:  CF- %  AV- %  CN- %  N- %
 Procedencia del sonido:
♦ De la naturaleza
♦ Del medio
♦ De instrumentos musicales
♦ De juguetes sonoros

 

 

 

 

 1- 8,3

 

 2- 14,2
 1- 8,3
 2- 14,2
 6- 50,0

 

 5- 41,6
 6- 50,0
 7- 58,3
 5- 41,6

 

 5- 41,6
 5- 41,6
 3- 25,0

 Repite y refuerza las reacciones del
lenguaje con sonidos:
♦ Aislados
♦ En sílabas
♦ En palabras
♦ En rimas y canciones

 

 

 1- 8,3
 2- 16,6
 2- 16,6
 1- 8,3

 

 

 5- 41,6
 6- 50,0
 7- 50,0
 8- 66,6

 

 

 5- 41,6
 4 -33,3
 3- 25,0
 3 -25,0

 

 

 1- 8,3

 Vías de estimulación sonora:
♦ Localizar el sonido
♦ Reproducir el sonido
♦ Diferenciar el sonido

 

 

 1- 8,3

 

 2- 16,6
 4- 33,3
 2- 16,6

 

 5- 41,6
 6- 50,0
 4- 33,3

 

 5- 41,6
 1- 8,1
 6- 50,0

 Total  8- 6,0  45- 34,0  53- 40,1  26- 19,6
 

 Leyenda:
 Con frecuencia (CF)
 Algunas veces (AV)
 Casi nunca (CN)
 Nunca (N)
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 ANEXO No. 3.2
 Resultados obtenidos en la Observación: (Educadoras)
 Desde el séptimo hasta el onceno mes de vida
  Escala valorativa  

 Aspectos evaluados:  CF- %  AV- %  CN- %  N- %
 Procedencia del sonido:
♦ De la naturaleza
♦ Del medio
♦ De instrumentos musicales
♦ De juguetes sonoros
 

 

 

 

 1- 20
 1- 20

 

 1- 20
 1- 20
 3- 60
 3- 60

 

 3- 60
 3- 60
 1- 20
 1- 20

 

 1- 20
 1- 20

 Repite y refuerza las reacciones del
lenguaje con sonidos:
♦ Aislados
♦ En sílabas
♦ En palabras
♦ En rimas y canciones
 

 

 

 

 1- 20
 2- 40
 2- 40

 

 

 1- 20
 2- 40
 3- 60
 2- 40

 

 

 3- 60
 2- 40
 

 1- 20

 

 

 1- 20

 Vías de estimulación sonora:
♦ Localizar el sonido
♦ Reproducir el sonido
♦ Diferenciar el sonido

 

 

 1- 20

 

 3- 60
 2- 40
 1- 20

 

 1- 20
 2- 40
 2- 40

 

 1- 20
 

 2- 40
 Total  8- 14,5  22- 40,0  19- 34,5  6- 10,9
 

 Leyenda:
 Con frecuencia (CF)
 Algunas veces (AV)
 Casi nunca (CN)
 Nunca (N)
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 ANEXO No. 5
 Mes  Reacciones  verbales  Escala valorativa

   CF  AV  CN  N
 1 ♦ Reacciona ante sonidos del ambiente manifestando

sobresaltos, parpadeos, llanto, fruncimiento del
entrecejo.
♦ Reacciona ante la voz de la madre o personas
allegadas.
♦ Emite sonidos poco precisos parecidos a vocales.

 42
 70,0%
 46
 76,7%
 42
 70,0%

 14
 23,3%
 12
 20,0%
 16
 26,6%

 4
 6,7%
 2
 3,3%
 2
 3,3%

 

 2 ♦ Muestra interés por el mundo que le rodea
reaccionando  con algunos movimientos corporales
ante los estímulos afectivos, verbales.
♦ Sigue con la mirada un móvil musical, manifiesta
placer.
♦ Los sonidos que emite se acercan a emisiones

vocálicas.

 44
 73,4%
 46
 76,7%
 48
 80,0%

 14
 23,3%
 14
 23,3%
 8
 13,3%

 2
 3,3%
 

 

 4
 6,7%

 

 3 ♦ Demuestra reacción de búsqueda al escuchar los
sonidos.
♦ Reacciona con alegría a las canciones de cuna, a los
sonidos melodiosos.
♦ Las reacciones verbales se hacen más diversas,
pronuncia sonidos a-a, e-e.

 44
 73,4%
 50
 83,3%
 46
 76,7%

 10
 16,7%
 6
 10,0%
 12
 20,0%

 6
 10,0%
 4
 6,7%
 2
 3,3%

 

 4 ♦ Pronuncia sonidos para atraer la atención de los
que lo rodean.
♦ Mira hacia el lugar de donde procede el sonido.

♦ Combina sonidos vocálicos y algunas
consonantes con imprecisiones, (aek, agg, um, ak).

44
73,4%
46
76,7%
48
80,0%

14
23,3%
10
16,7%
10
16,7%

2
3,3%
4
6,7%
2
3,3%

Leyenda:
Con frecuencia (CF), Algunas veces (AV), Casi nunca (CN), Nunca (N)
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ANEXO No. 5.1

Mes Reacciones  verbales        Escala valorativa
CF AV CN N

5 ♦ Reacciona de manera diferente ante la voz severa y
la cariñosa y suave.
♦ Hace sonar juguetes que sostiene en sus manos,
mira con atención los que se caen.
♦ Repite vocales, pronuncia de forma imprecisa
algunas sílabas sencillas (ma, pa, ta ).

 44
 73,4%
 46
 76,7%
 48
 80,0%

 8
 13,3%
 10
 16,7%
 10
 16,7%

 8
 13,3%
 4
 6,7%
 2
 3,3%

 

 6 ♦ Explora activamente con la mirada, las manos los
objetos, los agita y se los lleva a la boca.
♦ Escucha canciones y rimas con atención, trata de
participar manifestando movimientos de las manos,
repitiendo sonidos.
♦ Vocaliza sonidos, sílabas, (ma, ma, ma, pa, pa, a, a).

 44
 73,4%
 46
 76,7%
 50
 83,3%

 12
 20,0%
 12
 20,0%
 8
 13,3%

 4
 6,7%
 2
 3,3%
 2
 3,3%

 

 7 ♦ Agita objetos de manera intencional para sentir  el
sonido que produce.
♦ Aparece de forma repetida una consonante entre
vocal (ama, ito, asa, eta).
♦ Repite sílabas alargando la vocal, (maa, taa, paa).

 50
 83,3%
 50
 83,3%
 48
 80,0%

 8
 13,3%
 8
 13,3%
 10
 16,7%

 2
 3,3%
 2
 3,3%
 2
 3,3%

 

 8 ♦ Es capaz de vocalizar fonemas seguidos y
combinarlos como, (da, da, dada, ta, tata).
♦ Mira con atención el rostro del adulto cuando le
habla.
♦ Calla para oír los sonidos, sílabas y después
comienza a repetirlo, tratando de imitar los sonido con
cierta entonación.

 48
 80,0%
 52
 86,7%
 50
 83,3%

 10
 16,7%
 6
 10%
 4
 6,7%

 2
 3,3%
 2
 3,3%
 6
 10,0%

 

 Leyenda:
 Con frecuencia (CF), Algunas veces (AV), Casi nunca (CN), Nunca (N)
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 ANEXO No. 5.2
 

 Mes  Reacciones  verbales  Escala valorativa
   CF  AV  CN  N
 9 ♦ Imita diferentes sílabas y combinaciones de sílabas

(mamá, tía, tata) con entonación.
♦ Reacciona a algunos requerimientos verbales
simples,  como al preguntar por el perro, la comida,
los juguetes.
♦ Comienza a cumplir algunas órdenes sencillas,

como, dame la mano, toma  agua, coge la pelota.

 52
 86,7%
 54
 90,0%
 52
 86,7%

 4
 6,7%
 6
 10,0%
 4
 6,7%

 4
 6,7%
 

 

 4
 6,7%

 

 10 ♦ El niño/a comprende y realiza algunas órdenes
sencillas  sin acompañarlas de movimientos, gestos.
♦ Comprende el nombre de diferentes objetos que
están más relacionado con su vida cotidiana, aunque
no puede pronunciarlo.
♦ Pronuncia algunas palabras sencillas con
entonación como, mamá, papá, teto, nené, mío, dame.

 52
 86,7%
 54
 90,0%
 54
 90,0%

 8
 13,3%
 2
 3,3%
 4
 6,7%
 

 

 

 4
 6,7%
 2
 3,3%

 

 11 ♦ Verbaliza repitiendo y practicando
interminablemente las sílabas.
♦ Al imitar un sonido, el niño/a se oye a sí mismo,
imita su propia voz tratando de que sea lo más
parecido posible.
♦ Presta atención a canciones y las acompaña con
acciones, sonidos, sílabas, combinaciones de sonidos,
palabras.

52
86,7%
54
90,0%
52
86,7%

6
10,0%
4
6,7%
4
6,7%

2
3,3%
2
3,3%
2
6,7%

Leyenda:
Con frecuencia (CF), Algunas veces (AV), Casi nunca (CN), Nunca (N)
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ANEXO No. 5.3

Mes de vida Frecuencia de aparición de las reacciones verbales
controladas

CF AV CN N
1 130-72,2% 42-23,3% 8-4,4%
2 138-76,6% 36-20,0% 6-3,3%
3 140-77,7% 28-15,5% 12-6,6%
4 138-76,6% 34-18,8% 8-4,4%
5 138-76,6% 28-15,5% 14-7,7%
6 140-77,7% 32-17,7% 8-4,4%
7 148-82,2% 26-14,4% 6-3,3%
8 150-83,3% 20-11,1% 10-5,5%
9 158-87,7% 14-7,7% 8-4,4%
10 160-88,8% 14-7,7% 6-3,3%
11 158-87,7% 14-7,7% 8-4,4%

Total 1598-80,7% 288-14,5% 94-4,7%

Leyenda:
Con frecuencia (CF)
Algunas veces (AV)
Casi nunca (CN)
Nunca (N)
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ANEXO No. 6
Orientaciones y acciones específicas por meses de vida, dirigidas a desarrollar la audición
verbal en niños del primer año.
Para favorecer la formación y el desarrollo del lenguaje oral del niño desde el primer año de vida es
importante establecer un ambiente de afecto y seguridad que posibilite incidir oportunamente sobre su
desarrollo auditivo verbal.
A continuación se exponen algunas recomendaciones y acciones a tener en cuenta en los diferentes meses
de vida del primer año, para desarrollar la audición verbal del niño.

 Primer mes de vida
En el primer mes de vida es importante que en la relación emocional con el niño el adulto refleje en su
rostro alegría, le sonría y mire con ternura, acaricie sus manos, sus piernas, le dé calor y en cada una de
estas operaciones, sostenga con él una “conversación” de contenido muy simple y que esté relacionada
con acciones, movimientos de las manos, la cabeza, para ir llamando la atención del niño. Su tarea principal
es calmar al niño, expresarle sus sentimientos.
Debe emitir sonidos con diferentes entonaciones agradables para el bebé, las respuestas de éste último que
surge en esos momentos como consecuencia del estímulo, se deben repetir a la vez que se le motiva y
refuerza con sonidos sencillos emitidos de forma prolongada  por períodos cortos de tiempo. Es
importante que desde este período se creen las bases para el desarrollo motor  y específicamente
articulatorio.
El adulto para lograr en el niño el desarrollo de la imitación de los sonidos articulados, al hablarle debe
situarse de modo que abarque el campo visual del pequeño. Este debe no solo escuchar la voz, los sonidos
y las palabras, sino también ver el rostro del adulto. Es necesario pronunciar los sonidos con lentitud,
alternándolos con los momentos de silencio.
En la realización de las diferentes acciones háblele al niño en un tono agradable, pausado; llámelo por su
nombre; respóndale con palabras y sonrisas ante cualquier manifestación de expresión.
Cuando el niño llora respóndale en un tono muy dulce y cálido, también otros familiares que estén  cerca
de él pueden cargarlo, besarlo suavemente, realizar movimientos con las manos, la cabeza, hablarle suave,
producir ruidos que resulten agradables, tratar de repetir sus gritos en forma de canto.
Al accionar objetos sonoros es recomendable hacerlo  también desde diferentes lugares;  aunque el niño
aún no se orienta por el sonido, esto va creando las bases para la orientación por el oído.
Acciones a desarrollar: (Primer mes de vida)
∗ Haga cosquillas suaves en el abdomen, los pies, las manos, para estimular el desarrollo motor general, a
la vez que le habla de forma suave, cariñosamente.
∗ Haga movimientos con los dedos alternando éstos, acompañándolos de una rima sencilla que se
musicalice dulcemente:
Mueve los dedos
suave y sereno   (se  repite)
* Háblele cerca de forma tal que pueda mirarle los labios, la cara, los ojos, por períodos breves de tiempo,
sonríale haciendo énfasis en los movimientos articulatorios, fundamentalmente con la lengua.
∗ Saque la lengua y pásela por los labios de derecha a izquierda y viceversa, dé golpecitos con la punta de
la lengua en el labio superior, éntrela y vuelva a sacarla de forma reiterada tratando de que el nené la
observe.
∗ Haga una pinza con los dedos índice y pulgar,  rodee  la areola del pezón y muévala para que el niño
mueva los labios, la lengua, los músculos  de la cara.
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∗ Trate de imitar los sonidos del niño haciendo vocalizaciones  y poniéndole música con las vocales
ejemplo aaa, aaa, aaa, acompáñelas de movimientos de la cabeza hacia un lado, hacia el otro, acercando la
cabeza al hombro.
∗ En la "conversación" con el  niño varíe las entonaciones: ¿el nené tiene hambre?, ¡ya tiene hambre el
nené!, qué hambre tiene el nené, a la vez que se mueven sus manos, sus pies, la cabeza del adulto hacia un
lado hacia el otro.
∗ Preséntele los objetos a una distancia aproximada de 20 cm de sus ojos, muévalos en forma lenta (de
derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, viceversa) y hágalos sonar en diferentes posiciones.

∗ En el trato emocional con el niño, utilice determinados objetos que produzcan sonidos agradables de
diversa  intensidad, marugas, muñecos de goma, todos se harán sonar en tonos bajos frente al niño para
que los vea, evitar objetos que por su sonido puedan asustar al niño o excitarlo.

∗ Estimule las reacciones del niño tratando de reproducir el sonido escuchado, cuando suena   el timbre  
de la puerta o teléfono, el claxon  de un automóvil o cuando se cae un objeto que produce sonido, una tapa
de una olla, una cuchara, algún  juguete.

∗ Imite sonidos del medio, de juguetes, de animales acompañándolos de acciones que llamen su atención,
con las manos, la cabeza, la boca; debe hacerlo de forma asequible en períodos cortos de tiempo y tratando
de que atienda lo que usted hace.

∗ Cántele suaves melodías, póngale música agradable, instrumentales, durante los momentos en que esté
despierto, acompáñelas con movimientos de las manos, la cabeza, los ojos, los labios, la lengua de una
forma agradable:
Tilín, tilón,  escucha mi canción
tilín, tilón  te doy mi corazón   (se repite)

 Segundo mes de vida
En este mes de vida el niño comienza a manifestar interés por el mundo que le rodea, momento en que el
adulto debe incrementar la utilización de sonidos, palabras sencillas, estimular la emisión de sonidos en él,
reforzar  las emisiones que produce en ese "intercambio" emocional. Es de vital importancia realizar las
acciones que se proponen posteriormente para la motricidad articulatoria en el primer mes y en éste,
debido a que va condicionando los órganos para la producción verbal.
Establezca un vínculo emocional agradable con el niño, sonríale, cambie el tono de voz de forma suave,
repita los sonidos que él emita, trate de que atienda y se interese por las acciones. En todas las acciones
que vaya a realizar con el niño debe procurar que esté mirándolo, que siga con la vista los movimientos
que haga delante de él,  que observe su expresión verbal; propíciele un ambiente silencioso que le permita
oír con facilidad el habla de los que lo rodean, así como los sonidos vocálicos que él mismo emite.
Todas las acciones que hace con el niño acompáñelas de una conversación afectiva, utilizando diferentes
entonaciones de la voz. Esas acciones deben hacerlas como entrenamiento, pero también acompañándolas
de "conversaciones" con el niño, ejemplo: ¿el nené quiere dormir? (expresión de duda), nunca debe gritarle
ni hablarle en un tono muy brusco, debe diferenciarle la entonación de la voz (más grave, más agudo) para
ir formando las condiciones necesarias que le permitan posteriormente comprender el tono emocional del
adulto.
Acciones a desarrollar: (Segundo mes de vida)

∗ Estimule la sonrisa pasando suavemente el dedo por sus mejillas, alrededor de la boca, haga cosquillas
suaves en el vientre, a la vez que le habla y sonríe con  movimientos de las manos, la cabeza, los ojos.
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∗ Pásele suavemente el dedo por los pómulos y sienes, frunza el ceño levantando las cejas, (duda) baje
las cejas, (expresión de enfado) suba las cejas y abra la boca, (expresión de asombro).

∗ Haga guiños con los ojos alternándolos, mueva la mirada de un lugar a otro, estimúlelo poniéndole
frente  a los ojos un objeto y moviéndolo dentro de su campo visual para que intente seguirlo.

∗ Exprésele movimientos con la lengua, trague y luego sáquela de la boca, muévala hacia la derecha y la
izquierda pasándola entre los labios, con  la boca abierta hágale movimientos a la lengua dentro de la boca:
Lo, lo,  lo,  la  lengüita
enseño yo    (se repite)

∗ Con los labios haga hocicos, tire besos suaves, abra grande y cierre la boca a-o a-o, éstos movimientos
se pueden  acompañar de pestañeos, guiños, abrir  los ojos y cerrarlos:
Abro mis ojos, los cierro, los abro, los abro,
y los vuelvo a cerrar  (se repite)

∗ Háblele antes de que él la vea, juegue a los escondidos, llámelo desde un lugar oculto y luego aparezca,
tápese la cara con un paño y luego llámelo por su nombre, descubriéndose la cara.

∗ Incremente las vocalizaciones añadiendo nuevas vocales y acompañando a éstas de consonantes al final,
ejemplo,  aam, aam, aam, aj, aj, aj, um um, um.
∗ Cuelgue de la cuna cascabeles o sonajeros al alcance de sus manos o pies para que  él  los accione,
muévaselos de un lugar hacia otro, hágalos sonar.
∗ En el horario de tomar el sol propíciele la posibilidad de escuchar sonidos de la naturaleza o los ruidos
de la calle, (el ruido de un carro, el sonar de los pájaros u otro animal, el trotar de los caballos) repítale
usted las onomatopeyas,  puede vinculárselas a rimas:
Los pollitos dicen,  pío  pío, pío,
cuando tienen hambre, cuando tienen frío
∗ Estimúlelo a escuchar objetos al caerse, el sonido al cerrar la puerta, la caída del agua,  y diferentes
situaciones que frecuentemente se dan en su vida cotidiana y que pueden estimular su atención auditiva.
∗ Identifique la fuente sonora, ejemplo, si se cae la maruga dígaselo al niño: "se cayó la maruga"; si lo
baña, deje caer el jabón al agua de la bañadera y dígaselo, si llueve,  hágaselo saber, ejemplo:
La lluvia hace chin, chin, chin chin.
chin, chin, chin, chin      (se repite)

 Tercer mes de vida
En el tercer mes de vida hay que tener en cuenta que se incluyen en el proceso de comunicación con el
niño los objetos, que sirven como medio para relacionarse con él, además de la motivación verbal. En este
mes las reacciones vocales del niño se hacen diversas y poco precisas, donde el adulto debe repetir de
forma sistemática esas producciones que van a ir  formando y reforzando los estereotipos dinámicos del
lenguaje, unidos a otras acciones articulatorias y específicas para la audición verbal, que se señalan en este
mes y los anteriores.
Durante las actividades de baño, alimentación, sueño, háblele al bebé de forma muy sencilla sobre lo que
está realizando, cántele, dele paseos y muéstrele objetos, introduzca en la cuna del niño juguetes de goma



CIVE 2005 Congreso Internacional Virtual de Educación 30

que  estén limpios para que él los manipule, los muerda, (si tienen sonido mejor) deben tener colores
llamativos y no ofrecer peligro para el pequeño.
Dedique mayor tiempo a jugar con  el niño, si tiene juguetes semejantes de diferentes tamaños
proporcióneselos teniendo en cuenta que el de tamaño menor no debe caberle en la boca al niño.
En este mes la dieta del niño se hace variada incluyendo jugos de diferentes sabores, hacerle expresiones
de agrado, um, um, que rico, mango, fruta bomba, platanito. Cuando el niño hace algo indebido
prohíbaselo, usando un tono de voz adecuado sin alterarse para que no se asuste "eso no se hace", a la vez
que mueve el dedo índice, la cabeza negativamente, alterne las "conversaciones" con risas, para que el niño
espontáneamente manifieste sonrisas, haga movimientos, emita sonidos, estimule cada uno de sus logros.
"Converse" con el niño y observe si lo atiende, cada vez vaya incrementando el tiempo de estas
"conversaciones". Familiarice al niño con los objetos, (que no son juguetes) que producen sonidos
frecuentes en el hogar: el teléfono, la puerta cuando se golpea, el timbre.
Acciones a desarrollar: (Tercer mes de vida)
∗ Úntese pulpa o miel en el dedo de la mano y pásela por los labios del niño, luego debajo del labio
inferior y arriba del  labio superior para que él lo recoja con la lengua.
∗ Haga movimientos con la lengua hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, éntrela y sáquela
de la boca para que el niño trate de imitarla, siempre tratando de que la observe y participe de acuerdo a
sus posibilidades, repita los ejercicios que le enseñamos en el primer mes.
∗ Por cada logro que obtenga, apláudalo, sonríale, demuestre su alegría para reforzárselo positivamente,
vaya enseñando al niño algunas rimas acompañadas de acciones que  él debe realizar:
Mueve la cabecita, al compás de mi musiquilla
mueve la manito, que te canto bajito
abre la boquita, para verte la lengüita
∗ Repita los sonidos de los objetos y las onomatopeyas de animales; hágalo de frente a él, sonríale, y
pregúntele ¿qué sonó?, ¿cómo sonó?,  y usted mismo responda para que estimule al niño a imitarlo a
través de instrumentos, figuras, libros sencillos; nómbrele las cosas que le son más familiares, háblele de
sus características, repita los sonidos que el niño produzca.
∗ Háblele de las características de los objetos, ejemplo: "mira la pelota, es redonda, qué linda, mira cómo
brilla, es roja y azul, la pelota salta y hace pum, pum",  puede acompañarse de rimas:
Este juguete, que rueda y rueda,
cara redonda, con colorete
corre y se mete, por la ventana
vota y rebota, y es la pelota

∗ Use fotos de los miembros de la familia que estén ausentes y háblales  sobre ellos: éste es el papá, está
movilizado cortando caña, chas, chas, chas; este es el hermano, está en la escuela.
∗ Provoque la pronunciación de algunas vocales de forma reiterada; continúe las vocalizaciones de meses
anteriores, incluyendo nuevas vocales y asociando éstas a acciones y rimas.
Ta ta ta, la boquita de mamá;
te te te, la manito del nené
∗ Accione juguetes sonoros en distintas posiciones desde diferentes lugares para que él los busque con
la mirada.
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∗ Llame al niño por su nombre desde distintos lugares para que perciba las diferencias de una misma voz
por la distancia, diga también otras palabras como nené, mamá, papá.
∗ El papá,  la mamá, los hermanos, los abuelos, pueden hablarle desde diferentes lugares de la casa, el
miembro de la familia que esté más próximo al niño, preguntará, ¿quién es?, ¿dónde está?, responderle es
papá, está en la cocina, en el cuarto.
∗ Incluya en la relación emocional con el niño, objetos con diferentes resonancias de timbre, (sonidos
graves, agudos) lo que hace aumentar la estabilidad de la concentración auditiva del niño; juegue a cantar
con el bebé, variando el tono de voz , la intensidad, (am, am, ammm, la, laaa, la) si él trata de imitarla, repita
sus emisiones, estimúlelo a que lo haga de nuevo.
∗ Provoque sonidos en diferentes posiciones y trate de que busque el mismo; cambie su intensidad, la
fuente sonora; póngale música más cerca, más lejos, de una parte, de otra; diversifique el tipo de música
infantil; póngale canciones alegres, con distintas voces, con onomatopeya:
Mamita,  yo fui al mercado
y un perrito me he comprado,
mi perrito jau, jau, jau, jau, jau,jau
jau, jau jau, jau, jau, jau mi perrito       
(se repite con diferentes sonidos onomatopéyicos de animales)

 Cuarto mes de vida
Ya en el cuarto mes de vida el niño emite sonidos para atraer la atención de los demás, el adulto puede
nominar los objetos que se utilizan en los "intercambios" con él, repetir sonidos aislados, vocales seguidas
de consonantes, sílabas sencillas de forma reiterada y motivarlo para que atienda y participe  con su ayuda;
puede aprovechar los sonidos que emite el niño para combinarlos con consonantes y repetir de forma
sistemática y variada las sílabas alargando las vocales. Durante los intercambios con el niño y en el
momento de la alimentación se pueden realizar diferentes movimientos con la lengua que exijan de él una
participación más activa.
A esta edad por la ablactación el niño comienza a comer papilla  (puré). Acostúmbrelo a la cuchara y
hágale movimientos a ésta para que él mueva la lengua, los labios, las mandíbulas, usted debe hacer los
movimientos exagerados para que él los perciba, haga expresiones como saboreándose, sonría, demuestre
satisfacción, no solo logrará  prepararlo para la pronunciación de los sonidos, sino también condicionará
una actitud positiva hacia la alimentación.
 La estimulación del lenguaje es más productiva cuando la persona que lo hace es conocida por él,  debido
a que ya va distinguiendo a sus familiares de los extraños. Cuando existe una comunicación emocional
positiva, es necesario repetir de forma reiterada por el adulto los sonidos, sílabas, palabras, frases sencillas,
de forma que estimule la concentración auditiva del niño.
Acciones a desarrollar: (Cuarto mes de vida)
∗ Dele al niño a probar una chupeta, luego sáquesela de  la boca, muévala delante de él, páseselo cerca de
la boca, para que lo siga con los labios y la lengua; tírele besos frente a él haciendo movimientos
exagerados con los labios para que él trate de imitarlo.
∗ Háblele en diferentes posiciones, más cerca, más lejos, en intensidad mayor, menor, siempre en un tono
agradable y en un ambiente favorable para que escuche y observe las expresiones faciales y articulatorias
del adulto.
∗ Convérsele sobre lo que está mirando, muéstrele fotos de los familiares más cercanos y nómbreselos,
además de identificarlo por el parentezco, ejemplo: "¿quién es?", " es el papá",  papá se llama Miguel, "es
Miguel",  "Miguel es tu papá".
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∗ Háblele de las características de los objetos con los que se relaciona con mayor frecuencia (juguetes,
los de alimentación, de baño), a la vez que se los enseña, dice su nombre, si emiten sonidos, hágalos sonar,
repita sus nombres.
∗ De  acostado  ponga  sus  dedos  índice;  entre  las  manos  de  él y dígale "siéntate", ayudándolo y no
sentarlo completamente, también puede decirle "upa".
∗ Cuando llore trate de consolarlo, hablándole, accione las manos y brazos frente a él para que lo imite,
acompañándola de rimas:
Un, dos y tres, mueve los pies
cuatro, cinco y seis, muévelo otra vez
∗ Mire el rostro del bebé, sus ojos, sonríale, háblele y exprese sus sentimientos sin inhibiciones; béselo,
juegue pronunciando sonidos y combinaciones de sílabas (ma, ma, pa, pa, ta, ta).
∗ Repita palabras sencillas en la "conversación" con el niño (teto, nené, lola, sisi),  enfatizando en su
pronunciación y tratando de que el niño la observe cuando le habla, dele el agua a la vez que le dice" toma
el agua", " que rica está el agua", el agua es para el nené o también le puede decir su nombre.
∗ Cuando el niño produzca algunas vocales trate de combinarlas con consonantes y repetirlas
sistemáticamente, (ma, ma, ma, pa, pa, pa, ta, ta, ta, ne, ne). Trate de que él imite algunas, estimule sus
reacciones repitiendo sus emisiones verbales.
∗ Haga sonar objetos o instrumentos en diferentes posiciones para que el niño trate de localizar la
procedencia del sonido, relacione el sonido con la fuente que lo produce, repita la acción.
∗ Tape objetos sonoros con un paño, observe las reacciones del niño, mueva los objetos que está
utilizando y hágalos sonar mientras el niño los observa, relacione los sonidos que se produzcan con la
pronunciación de (vocales, sílabas, combinaciones de sílabas), aaa, paaa,pipii, rumrum, pregunte, "¿qué
sonó?", "¿dónde está?", diga, "vamos a buscarlo".
∗ Cuándo suene el timbre o toquen a la puerta responda "va",  "¿quién será?", si es una persona allegada
al niño, debe llamarlo desde la puerta, observar la reacción, si se sonríe, si se anima, si busca con la cabeza,
(las reacciones que observe en el niño debe estimularlas repitiendo la acción, el sonido, haciendo gestos
que le resulten agradable o cantando rimas):
Ring  rang, ¿quién será?
Ring rang, ¿dónde está?
Ring rang, ¡qué sorpresa!
Ring rang, es  papá
∗ Mueva los objetos dentro de su campo visual para ver si los sigue con la vista, trate de que, si son
sonoros, no suenen; luego muévalos de lugar y acciónelos  para  que  suenen, observe  si  busca  el sonido
y se  orienta  por  ambos  sentidos, (vista y oído).

 Quinto mes de vida
El niño en el quinto mes responde con vocalizaciones, sonrisas y agitaciones de su cuerpo cuando se le
acerca alguien cariñosamente y es de su agrado, lo que posibilita su participación activa en la producción
de sílabas. Partiendo de los sonidos vocálicos que ya emite, se pueden hacer juegos con los sonidos y
combinarlos con consonantes formando nuevas sílabas. Las acciones que se realicen deben contribuir al
desarrollo de la comprensión, a ejercitar los movimientos de los órganos articulatorios y a aumentar su
atención auditiva hacia los diferentes estímulos  del medio social.
Es importante que el niño aprecie la mímica de los adultos, la forma de expresión verbal. Incremente  el
tiempo de las conversaciones con el niño, es fundamental que haga gesto, mímica, module el tono de voz,
de forma tal que el niño la mire, esté motivado, participe de acuerdo con sus posibilidades. Estas acciones
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pueden hacerse frente a los familiares, sus fotos,  e ir incorporando algunas nuevas. La comunicación debe
ser agradable, interesante, haciendo las acciones variadas, en forma de juego.
Puede estimular su atención auditiva diciéndole  al niño  versos cortos, rimas. No se limite a  las nanas,
memorice canciones infantiles y cánteselas estimulándolo para que haga acciones, aplauda, mueva los
brazos, la cabeza, esto lo logrará haciendo estas acciones frente a él.
Acciones a desarrollar: (Quinto mes de vida)
∗ Cuando esté alimentándolo póngale una cuchara pequeña con postre en sus manos para que la sujete y
trate de comer con ella, orientarlo, "coge, come, abre la boca, toma", para enriquecer el vocabulario del niño
y la comprensión, así como pasarla por los labios  para estimular los movimientos de los mismos, de la
lengua. Recuerde que debe sonreírle, hacerle gestos, utilice palabras sencillas, frases cortas.
∗ Aproveche los paseos para jugar con el niño al aire libre, hágale ejercicios con los brazos, tómele sus
manos y levante los brazos, llévelos a la posición inicial, luego repítalo tres o cuatro veces, igual con las
piernas, tome al niño por las axilas y sosténgalo erguido, haga inspiraciones profundas tratando de que el
niño lo imite.
∗ Dirija la atención del niño hacia los sonidos del medio, repita las onomatopeyas de éste, háblele sobre
sus cualidades, ejemplo: "mira un perro, es pequeño ¡qué gordo está!, ¿está bonito?, hace jau, jau, jau".
∗ Háblele al bebé en las diferentes acciones,  ejemplo, cuando lo bañe observe la reacción del niño ante la
temperatura del agua y háblele "¿el agua está caliente?, ¡qué rica está el agua!, ¡el nené está contento
porque le gusta bañarse!", vamos a enjabonar las manos, los brazos, los pies, la espalda; siempre
nombrando las distintas partes de su cuerpo.
∗ Escóndase y salga de momento pronunciando determinadas sílabas (pa, ta, la), estimule sus reacciones
repitiendo los sonidos verbales que produce.
∗ Vaya estableciendo la relación de la persona con su nombre siempre que le sea familiar, llame por su
nombre a los restantes miembros de la familia cuando está frente al niño para que él vaya asociando el
nombre a cada uno y luego pueda reconocerlo, ejemplo, "José ven acá" (al papá).
∗ Háblele al niño sobre las cosas o las personas que más llaman su atención. Sáquelo a pasear y háblele
sobre las cosas que van encontrando en el paseo, los árboles, las personas, los animales, los carros.
∗ Cántele al niño rimas sencillas acompañadas de acciones para que desarrolle la comprensión, tratando
siempre de incluir palabras nuevas, musicalice combinaciones de sílabas y repítaselas de forma continua
para estimular la imitación de éstos por el niño, repita cada uno de sus logros:
Tres, somos tres,
mamá, papá, nené  (se repite)
∗ Establezca una relación emocional con el niño, que favorezca la estimulación del lenguaje,
pronunciando sílabas, combinaciones de sílabas, palabras sencillas, siempre comenzando por las que el
niño conoce: "mamá, papá, nené, agua, papa, pipi, upa, toma, ¿dónde está papá?, ¿dónde está mamá?,
¿dónde está el nené?".
∗ Trate de que produzca sonidos prolongando las vocales, primero demuéstrele cómo hacerlo (maaa,
paaa, taaa). Alterne la pronunciación con diferentes intensidades de voz, fuerte, débil, media.
∗ Póngale al niño diferentes objetos sonoros para que juegue, colóquele maruga en las manos y haga
movimientos frente a él para que los imite y aprenda cómo se produce el sonido; igual procedimiento se
seguirá para objetos como pandereta, muñecos de goma; muéstrele cómo es que cada uno produce el
sonido; póngalo cerca,  lejos del bebé y hágalos sonar, uno primero y otro después, para que vaya
percibiendo sus diferencias.
∗ Esconda un objeto debajo de un paño: cuando el  niño  lo descubra, hágalo sonar, vuélvalo a esconder,
muévalo y luego muéstrele el objeto; observe si el niño sonríe, si produce sonidos similares a los del
objeto, estimule sus reacciones repitiendo lo que hace o dice.
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∗ Utilice sonidos de diferente intensidad y tonalidad, enriquezca el mundo de objetos que pone en
contacto con el niño para que amplíe los sonidos, ejemplos: claves, xilófonos de juguetes, silbatos; estos
no se los dé al niño, úselo usted para familiarizarlo con el sonido, acciónelos desde distintos lugares de la
habitación frente al niño, de espalda a él; varíe las posiciones, las distancias.
∗ Paséelo por el parque, el patio y otros lugares donde el niño se relacione con nuevos objetos, deje
escuchar los sonidos, música a un volumen moderado, tratar de imitarlos para favorecer el desarrollo de la
percepción auditiva y la concentración, una rima que se puede utilizar es:
Alelé, alelé que me duele un pie,
yo no sé si será, si será,
de andar por las arenillas o por el arenal

 Sexto mes de vida
Alrededor de los seis meses comienza el niño a emitir sonidos articulados y repetir sílabas de forma
reiterada, que le van a ir permitiendo ejercitarse en manejar los elementos fónicos que tendrán lugar más
adelante. En esta etapa debe ampliarse la utilización de entonaciones de sonidos del medio, de la
naturaleza, estimular la aparición de nuevos sonidos y sílabas, tratar de que centre su atención en la cara del
adulto cuando éste le habla, en sus movimientos articulatorios. La combinación y repetición de los sonidos
que el niño emite y de otros nuevos, es una acción básica para el posterior desarrollo de su lenguaje activo,
por lo que es necesaria su estimulación y reforzamiento.
Se le debe hablar con dulzura, sonreírle, acariciarlo, besarlo. Es importante que todos los miembros de la
familia y demás personas que se relacionan comúnmente con él le demuestren  afecto, cariño, le hablen
utilizando palabras sencillas, sus emisiones orales, repitiendo las sílabas que produce con entonación,
alargándolas e intercalando variadas sílabas fundamentalmente con  los sonidos, /p, m, b, t, l/
acompañándolas de las vocales. La participación oral de varias personas permite que escuche diferentes
tonos, timbre e intensidad de voz.
En este mes presta mayor atención a canciones y rimas, va teniendo una participación más activa en la
interacción con objetos sonoros, repite algunas de las sílabas que escucha en las canciones.
Acciones a desarrollar: (Sexto mes de vida)
∗ Póngalo frente al espejo, sí manifiesta alegría, pronuncie algunos sonidos, sílabas, combinaciones de
sílabas y que él lo observe, (la, la, ma, ma, nenene, tatata). Señale la imagen del niño en el espejo, juegue
con él y haga que centre su atención en su expresión facial, verbal, en la boca cuando pronuncia los
sonidos, sus combinaciones, cuando le canta.
∗ Cargue al niño tratando de que su cara quede frente a la suya, puede tomar la mano del él y ponerla en
su mejilla o en la garganta para que esté más cerca y pueda visualizar los movimientos de sus órganos
articulatorios, además de percibir por el tacto las vibraciones que produce el sonido, (aunque no las
diferencia, sí las percibe).
∗ Juegue a los escondido, taparse la cara y llamar al niño, esperar a que él la destape, si lo logra, reírse,
besarlo, cargarlo para estimularlo, repetir sus reacciones verbales, sino producir sonidos con sílabas,
combinaciones de sílabas.
∗ Sáquelo a pasear, llámelo por su nombre, que escuche el nombre de los demás, que repitan los sonidos
que él emite, dele órdenes sencillas acompañadas de gestos (dame la mano, toma la cuchara), continuar
sistematizando las órdenes de los meses anteriores, "toma, dame, coge, upa, sube, baja".
∗ Nómbrele los objetos con los que más se relaciona, ejemplo, cuando lo está bañando, el jabón, el agua,
las partes del cuerpo visibles para el niño, en el momento de alimentarlo, la papa, el vaso, la cuchara y
todos los objetos con los que el niño se relaciona en la casa o cuando sale de paseo.
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∗ Pronuncie sílabas que le sean familiares  al niño "ma ma ma ma, pa pa pa pa", quédese en silencio un
tiempo para estimular al niño a que lo repita, luego vaya introduciendo otras sílabas, "ta ta ta ta, la la la la",
si emite algún sonido estimúlelo repitiendo lo mismo.
∗ Expónga al niño al tono de voz de la mamá, del papá,  acarícielo, béselo, háblele. La mamá y el papá se
irán presentando, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, se presentaran uno al otro, él es tu papá, ella es tu
mamá.
∗ Cargue al niño y deje caer objetos (vertical) para que él los siga con la vista y los busque por  sus
sonidos,  nómbrelos, repita la acción si es de su agrado, permítale que accione él o los objetos si éstos
producen sonidos y no ofrecen peligro para él.
∗ Esconda un objeto sonoro cerca de él y estimúlelo para que lo encuentre, ayúdelo, cuando lo descubra,
suénelo, muéstrele el objeto encontrado, diga su nombre, trate de imitar el sonido que produce el objeto,
trate también de que él lo haga.
∗ Emita sonidos para que el niño los imite, trate de emitir algunos sonidos onomatopéyicos (el ladrido
del perro, el maullido del gato),  si tiene esos animales afectivos, con el niño cargado llámelo para que
éstos se muevan, ladren o maúllen frente al niño, estimúlelo para que lo busque con la vista y lo observe
con atención.
∗ Recorte figuras de animales de los citados anteriormente u otros, repita las onomatopeyas para que el
niño busque las figuras, le pregunta "¿quién sonó?, ¿dónde está?", se le da un tiempo breve para observar
la reacción del niño y luego se le responde "está aquí, fue el perro, el gato, la vaca".
∗ Póngalo a escuchar música, tararee algunas canciones, que le son familiares al niño, cánteselas y vaya
estableciendo diferencias entre los sonidos que el niño escucha y relacionándolos con la fuente que los
produce, también cuando el contenido de la canción lo permite, referirse a objetos, animales o personas,
ejemplo:       
Esta es mi abuelita, ta, ta, ta, ta, ta
esta es mamá, má,má,má,má,má
este es mi abuelito, to,to,to,to,to,
este es mi papá, pá, pá, pá, pá, pá

 Séptimo mes de vida
A los siete meses el niño puede seguir "atentamente" los movimientos del habla de los adultos, lo que
constituye  un refuerzo de sus acciones y emisiones, la repetición de los mismos permite el continuo
desarrollo de los órganos articulatorios, el perfeccionamiento de sus producciones vocales, así como el
desarrollo de la atención auditiva. En dependencia del nivel de desarrollo verbal alcanzado por el niño se
incita  la reproducción de sílabas y el adulto puede repetir algunas combinaciones de sílabas sencillas
acompañándolas de gestos y movimientos que atraigan su atención.
Se debe estimular la comprensión de palabras del adulto, continuar dando órdenes relacionadas con la vida
cotidiana para que el niño las ejecute, acompañadas de acciones, objetos, figuras, fotos, láminas, que sean
de su agrado, siempre estimulando y reforzando sus reacciones verbales. Debe repetir las sílabas  y
palabras sencillas alargando el primer o último sonido, acompañándola de acciones, movimientos, ritmos
con palmadas, expresiones faciales de alegría.
Trate de imitar sus emisiones orales enriqueciéndolas con combinaciones variadas de sílabas e
incorporando palabras sencillas (mama, lolo, tata, oso).
Acciones a desarrollar: (Séptimo mes de vida)
∗ Trate de que observe e imite algunos movimientos con la boca, la lengua, los labios; solicítele besos
suaves, fuertes, hacer gestos de soplar; dígale frases sencillas  (dónde está papá, mira al perro); espere su
respuesta, estimule su atención hacia la acción que se realiza.
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∗ Cuando esté callado; apláudale, béselo, arrúllelo, exprésele alegría para producir un reforzamiento
positivo de sus reacciones; llévelo a la imitación de lo que hace el adulto y de los sonidos que produce,
diciendo sílabas, palabras sencillas, onomatopeyas, guarde silencio un tiempo breve y repítalos para
estimularlo a que lo realice.
∗ Repita de forma reiterada los sonidos espontáneos del niño, continúe imitando todos los sonidos que
dice de forma repetida, (bababa, mamama, lololo, dadada, nanana, papapa, ama, ito, asa).
∗ Cántale rimas que ya se hayan condicionado a acciones, tratando de que el niño las ejecutes, ejemplo,
"toma, dame, ven":
Palmita, palmita de manteca
mamá le da la teta,
 y papá le trae bombón
∗ Mire su cara, la boca; preséntele libros, láminas, revistas, con colores vivos e imágenes sencillas y vaya
conversando sobre lo que ve; muéstrele fotos de la familia, nómbrele a las personas que allí se encuentran,
convérsele sobre ellas, pídale que le tire besos, que le haga viejitas, nómbrele objetos, animales y cosas que
le son conocidos (pelota, cuna, cama, pomo, perro, gallo, flor) trate de relacionarlo con su experiencia
cotidiana.
∗ Continúe trabajando la relación objeto-palabra: tomar el objeto, dárselo al niño para que lo coja, lo tire y
nombrárselo, hablarle con frecuencia de las cualidades de ese objeto, fundamentalmente, tamaño, forma y
color, ejemplo, "el carro es pequeño, azul, hace pi, pi, pi".
∗ Imite ruidos, sonidos de diversas fuentes sonoras, onomatopéyicos, que procedan de diferentes lugares,
que se encuentren más lejos, cerca, visibles o no, utilice tonos, graves, agudos, de intensidad  más fuerte,
débil, tratando de que vaya asimilando las diferencias entre los sonidos,  hacerlo de forma reiterada
intentando  que el niño tenga una participación activa, (runn, tratra, pipipi, umu, umum).
∗ Acuéstelo sobre su pecho y cántele para que perciba las vibraciones del sonido, póngale una de sus
manos en su cuello, en las mejillas, a la vez que le canta con diferentes intensidades de voz.
∗ Estimule su atención auditiva utilizando rimas y canciones que además pueden servirle para enseñarle
algunas partes del cuerpo:
Una es mi boquita, mis ojitos dos,
mi nariz es una, mis orejas dos
la boca para comer, los ojos para mirar,
la nariz  para oler, las orejas para escuchar.
∗ Continúe ejecutando las acciones de meses anteriores, aplauda con determinado ritmo, béselo
produciendo sonidos, cántele tarareando sílabas que ya conoce para reforzarlas y vaya  incluyendo otras
menos conocidas, (lala, papapa, alaala, amaama, araara, gagaaga) dejando espacios de silencio entre las
diferentes emisiones orales, momentos de tranquilidad e invítelo con movimientos, gestos a su
participación.
 Octavo mes de vida
En el octavo mes de vida se debe lograr una participación más activa del niño en la pronunciación de
sonidos, por lo que es necesario ser preciso en la articulación de los mismos y hacerlo de forma lenta y
delante del él para que se apropie de algunos elementos de ese acto.
Es importante en este período de vida la entonación, debido a que constituye el factor esencial que
determina las reacciones del niño ante el lenguaje del adulto. Se deben utilizar variadas combinaciones de
sílabas para ir estimulando la incorporación de nuevos sonidos, sílabas y la aparición de palabras, a la vez
que se desarrolla la atención auditiva y se invita a reproducir las emisiones verbales de forma repetida para
activar la motricidad articulatoria.
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Trate de articular correctamente los sonidos de nuestro lenguaje para que el niño se vaya apropiando de
determinados movimientos, posiciones de la lengua, los labios, insistiendo en su atención hacia lo que se
hace.
Aproveche cualquier sonido espontáneo o provocado para concentrar la atención del niño en el mismo,
utilice objetos, instrumentos que produzcan sonidos de diferente intensidad, tono, que procedan de
diversos lugares. En este período de vida del niño hay un mayor desarrollo neuropsicológico, por lo que
su participación en las acciones debe ser progresivamente mas activa.
Acciones a desarrollar: (Octavo mes de vida)
∗ Cree un ambiente favorable para que escuche su propia emisión verbal, haga en forma de juego, que
mueva la lengua, (lalalala, tatatata, dadada) la mandíbula inferior con movimientos normales sin exagerar,
(moverla derecha a izquierda de forma suave, imitar la masticación) "converse" con el niño utilizando su
lenguaje, o sea, repita las vocalizaciones que él hace de forma emotiva para que le responda a usted con
una nueva vocalización.

∗ Cuando mire su rostro al hablar, repita las palabras, continúe los  silabeos uniendo sílabas para formar
palabras sencillas, marque el pulso en el caso de las  sílabas con palmadas, no nombre a los objetos y
personas con la expresión que usa el niño, hágalo pronunciando correctamente las palabras.

∗ Aproveche  las situaciones de intercambio cotidiano para que atienda a lo que dice, a sus expresiones, a
la nominación de objetos y fenómenos con los que se relaciona frecuentemente, (vaso, talco, mota, pomo,
ropa, zapato).

∗ Haga juegos donde se vayan nombrando los objetos, coge la pelota, tira la pelota, dame la pelota, busca
la pelota, (escondiéndola donde la pueda encontrar) y refiérase a algunas de sus características de forma
clara y con una correcta pronunciación, haga que el niño la observe mientras le dice, es bonita, roja,
grande, salta, a la vez que la hace saltar.

∗ Nómbrele al niño todo lo que le presenta y cuando pida algún objeto, dígale su nombre, ejemplo, es un
pomo del nené, son los zapatos del niño, son bonitos, chiquitos, a la vez que trata de imitar y reforzar sus
emisiones orales.

∗ Pregúntele dónde están sus manos, pies, ojos, la boca, de forma repetida a la vez que se los va
mostrando, no apure al bebé a que la imite, puede apoyarse de rimas:
Abro los ojitos los vuelvo a cerrar,
los abro lo cierro,
los vuelvo a cerrar

∗ Estimule lo que haga o diga, comience por lo que le resulta más fácil, pronuncie determinadas sílabas
en combinaciones tratando que el tiempo sea más o menos igual (la,la,ta,ta,ba,ba), luego una las sílabas y
pronuncie las palabras que formen.
∗ Repita sonidos de forma continuada y altérnelos con algunos ya producidos por él, para que se vayan
formando las diferencias acústicas, (ma la pa, ta da na, la ra la, sa ja ba); accione un sonajero, claves,
llaveros, tapas de olla, cuchara dentro de un jarro, pelota contra el piso, para que diferencie los sonidos.
Siempre debe de mostrarle al niño el objeto y decirle qué es.
∗ Pronuncie varias veces sílabas y combinaciones parecidas y diferentes pa, pa, luego la, la o ta, ta, um,
um, as, as, ala, ala ata, ata, amann, anna, haciendo que escuche atentamente y observe su expresión facial.
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∗ Apóyese en canciones infantiles, repitiendo de manera reiterada su letra, varíe el tono de voz, (grave,
agudo, normal) la intensidad, (fuerte, débil, normal)  llame la atención con una misma frase pero en
distintos tonos, no, ¡no!, hágalo en forma de juego y propicie que el niño participe.
Sube nené lindo, sube nené;
baja despasito, baja otra vez;
arriba y arriba, sube el nené;
luego baja y baja, ¡muy bien nené!
∗ Ponga al niño en el piso, llámelo  por su nombre desde distintos lugares, puede decirle" ven", mostrar
un objeto y decirle "cógelo", tráemelo, siempre tratando de nombrar el objeto de que se trate, repetir su
nombre haciendo que él lo escuche, si el niño produce algún sonido repetirlo de forma reiterada.

 Noveno mes de vida
El niño en el noveno mes de vida se debe insistir en la emisión de diferentes sílabas y combinaciones de
sílabas con entonación. Se sigue trabajando en el desarrollo de la motricidad articulatoria, con la repetición
sistemática de las sílabas y sus combinaciones, así como con ejercicios linguales  y labiales
fundamentalmente.
Háblele al niño a la vez que juega con él, trasmítale un estado emocional positivo, a la vez que le habla.
Insista en la pronunciación de diferentes sílabas y combinaciones de sílabas con entonación (mamá, tía,
tata, papá).
Aproveche el interés que manifiesta el niño por los sonidos que provienen del medio, repítalos, participe
con él en el accionar de los mismos, estimule su interacción con esos objetos, exprese placer al descubrir
la fuente productora de sonido que se oculta, lo puede invitar a participar en rimas, aplaudiendo, tocando
objetos de forma repetida, imitando sonidos que escucha, siguiendo con ritmo combinaciones de sílabas y
palabras.
Acciones a desarrollar: (Noveno mes de vida)
∗ Realice determinadas expresiones faciales para que él las vea, invítelo a imitarlo (saque la lengua, ponga
los labios en forma de hocico, tírele besos, haga viejitas).
∗ Estimule el reconocimiento del adulto por su tono de voz: esconderse y hablarle algún miembro de la
familia, salir de momento, diciéndole al niño, "llama a papá, papá, ven", hacer el gesto, repetirlo varias veces
de modo que  lo imite para estimular la activación de estas palabras en su vocabulario.
∗ Esconda objetos frente a su vista para que intente buscarlos; cuando los encuentre, nómbrelos, háblele
de sus características,  observe cómo el niño se detiene a contemplar los objetos, los mira, los prueba, los
toca, los tira, trate de imitar los sonidos que se puedan producir en esos momentos, por los objetos en el
accionar del niño, o los que el emita.
∗ Descríbale láminas sencillas de uno, dos o tres objetos, busque ilustraciones en libros de cuentos,
muéstreselas al niño, descríbale los objetos que se encuentran allí;  cómo se llaman, cómo son, dónde están,
continúe mostrándole  fotos, representaciones de objetos que tengan relación con su experiencia práctica,
nómbreselos y háblele de sus características.
∗ "Converse" de forma sencilla hablándole de las características de los objetos, fenómenos, (forma, color,
tamaño, compárelos) hacerlo vinculado a formas de juegos, tomar al niño de las manos y caminarlos por la
casa cantándole:
Andando, andando,
el nené va caminando (repetirla)
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∗ Repítale los sonidos que produce el bebé espontáneamente, asócielo con determinadas sílabas,
pronuncie  palabras que se formen al combinar esas sílabas, (tata, teto, baba) trate de ir incorporando
sílabas combinadas que sean diferentes (pala, mata, pita, losa).
∗ Dele indicaciones sencillas como, (pásame la pelota, deme la cuchara, busca la muñeca). Apoyar sus
acciones con gestos o movimientos de las manos, la cabeza, los ojos, a la vez que se pronuncia el nombre
del objeto o cosa de que se trate.
∗ Ofrézcale algunos objetos sonoros para que los toque, juegue, hágalos sonar, póngalos en diferentes
posiciones para que busque el sonido, cambie el tono del sonido, la intensidad.
∗ Repítale combinaciones de sílabas enfatizando en la pronunciación de la última sílaba, lalalá, papapá.
nenené, tititití, lalalá, bababá, kekeké, teteté.
∗ Mueva su cuerpo como el péndulo del reloj para que el niño la imite  a la vez que se lleva el ritmo de la
canción, dé palmaditas y repita sílabas o palabras; trate de relacionar el sonido con la fuente que lo produce
llamando la atención del bebé:
Tic tac, tic tac, yo no sé qué hora será,
tic tac, tic tac, el reloj me lo dirá,
yo no sé qué hora es,
Sí la una, sí las tres      (se repite)
∗ Utilice rimas de forma repetida en el horario de la comida o el baño, tratando de relacionar el objeto o
cosa con su nombre y la acción, mueva el agua de forma tal que produzca algún ruido cuando lo baña, dé
palmadas a la vez que le canta:
Agua, comida y leche.
Mi niño no chupa tete.
Agua, toalla y jabón,
a mi niño le doy un chapuzón

 Décimo mes de vida
Es importante en el décimo mes de vida desarrollar de forma más dirigida la comprensión de los nombres
de los objetos y acciones, estableciendo su relación con la palabra. Se debe continuar  incorporando
nuevas palabras a su léxico e insistir  en la precisa pronunciación de los que ya tiene. Trate de ir
relacionando el sonido a la fuente que lo produce, invítelo a tratar de imitar algunos de esos sonidos,
póngalo a soplar, a tratar de repetir los movimientos que usted hace con la lengua, los labios, utilice
variados estímulos sonoros.
El niño a esta edad es capaz de identificar algunos objetos por el  nombre, sabe a que persona se refieren
cuando la llaman si ésta es allegada, por lo que se debe insistir en la relación de las cosas con su
significado, hablarle de las características de los objetos, los fenómenos, de forma sencilla, se deben
aprovechar todas las emisiones orales del niño para reforzarlas, repitiéndolas e insistir en su participación,
conjuntamente con los demás. Apóyese en las personas que conviven con el niño para estimular las
diferentes tonalidades de la voz, los niños y mujeres tienen tonos agudos, los hombres tienen tonos más
graves,  siempre creando un ambiente  que les permita concentrarse en la actividad.
Cuando le habla de los objetos refiérase a su nombre, al tamaño, color, para qué sirve, tratando de que
preste atención a lo que se dice o se hace.
El niño a esta edad pronuncia algunas palabras como mamá, teto, nené, mío, dame, papá, repita las palabras
cuando él las emita, trate de que le preste atención cuando usted le habla, para reforzar la correcta
pronunciación.
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Realiza algunas órdenes sencillas sin acompañarlas de gestos, movimientos, puede lograr hacer
determinadas acciones con su guía y ayuda, exíjale siempre una mayor participación de acuerdo con sus
posibilidades e intereses y utilizando el lenguaje oral como un medio orientador y motivacional.
Acciones a desarrollar: (Décimo mes de vida)
∗ Precise y repita las palabras que dice con menor frecuencia para lograr su activación. El adulto debe
darle órdenes sencillas relacionadas con acciones de su vida cotidiana, (toma agua, dame la mano, mira el
perro) siempre ayudando la acción con gestos, sonrisas, movimientos de los labios, la lengua, los ojos y
tratando de que observe su rostro al pronunciar las palabras.
∗ Valore lo que el niño logra hacer para someterlo a situaciones que exijan de él esfuerzo, ejemplo,
pedirle que se ría como el payaso cuando le canta:
El payaso, payasito
en el circo siempre está
hace gracias monerías
y se ríe já, já, já
∗ Continúe trabajando las partes del cuerpo, (mano, pie, cabeza, brazo, oreja, dedo, nariz, boca) estimule
determinados movimientos para caminar ayudándolo con las manos, dejándolo que se apoye, estimulando
esas acciones con palabras como, (ven, dale, dame, coge, camina, sujétate) puede acompañarse de rimas,
mediante juegos, conversaciones  y propiciar  que en el momento oportuno  emita las que tiene en su
lenguaje activo.
Un paso adelante, dos pasos más
el nené camina, sabe caminar  (repetir)
∗ Acompañe de preguntas los intercambios con el niño, ejemplo: ¿quieres agua?, sí mueve
afirmativamente la cabeza, enseñarle en una lámina o tarjeta un niño jugando en la cuna y decirle, ¿tiene
sueño?, no, mover negativamente la cabeza, "el nené está jugando" tratar de que imite la acción.
∗ Repita sílabas alargando el sonido vocálico, (gooo, naaa, laaa, muuaa, gaaiiiaa) introduzca a las
vocalizaciones nuevos sonidos, ejemplo, pum-púm, losssoo, babaa, sssaa, cha-cha, raaalllaa, gaaadaadaa.
∗ Produzca sonidos indistintamente y relaciónelos con la fuente que los produce, haga que atienda a la
acción del sonar, produzca de forma repetida sonidos más fuertes, más débiles, graves, agudos, puede
apoyarse en las vocales, (aaoooiii, aoiaiue).
∗ Toque frente al niño, instrumentos musicales, objetos que produzcan sonidos al chocarlo o caerse;
invítelo a que lo haga, a que emita algunos sonidos parecidos a los producidos, cántele:
Como un gigante yo sé caminar
manos arriba,  manos abajo,
manos arriba  y sigo sin parar    
(se repite con diferentes animales, como un caballo, conejo, mono)
∗ Puede realizar actividades en forma de juegos, ejemplo, llamar a un familiar y preguntarle a la persona
que esté cerca "¿quién es?",  "¿quién llama al niño?", tratando de provocar la respuesta efectiva y el uso de
la palabra, si el niño ha alcanzado este desarrollo, si no, se le responde, "es el papá, es el hermano o es
Raúl".
∗ Háblele apoyándose en  distintas expresiones, haga gestos de alegría, tristeza, cansancio, acompañados
de frases sencillas en diferentes tonos de voz,  (qué bueno, me duele la cabeza, estoy cansada) siempre que
sea posible acompañarla de la acción.
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 Onceno mes de vida
En el último mes del primer año de vida entiende más de lo que puede decir, se debe ir incorporando a su
lenguaje activo palabras que ya posee en el pasivo. Es necesario reforzar el trabajo de estimulación auditiva
con la utilización de  sonidos diferentes, verbales, de instrumentos sonoros, del medio, de la naturaleza, lo
que favorece la formación y el desarrollo de la audición verbal y la precisa articulación de los sonidos de
nuestro idioma.
Aproveche los sonidos que el niño dice con menor frecuencia para insistir en su articulación haciendo que
observe el rostro del que le habla, acompañado de sonidos, de risas, gestos agradables, movimientos con la
lengua, la cabeza, ejecución de órdenes sencillas variadas.
Crece el número de objetos que puede conocer por su nombre, aunque no pueda nombrarlo, es importante
repetir esas palabras, hablarle de las características más distintivas y esenciales de esos objetos o
fenómenos, ejemplo, decirle: es una vaca, hace muuu, es grande, el perro, ¿cómo  hace el perro?, el gato y
así con otras cosas que producen sonidos y que le son más o menos conocidas.
Le resulta más fácil al niño comprender el nombre de los objetos y acciones cuando en la  comunicación
con él participa la madre u otras personas que le son  familiares. La guía del adulto debe ir dirigida a
reforzar lo que va logrando el niño y a proponerle nuevas metas a alcanzar, con variedad en las acciones,
los sonidos, los objetos o juguetes que se utilizan.  
En esta edad las canciones infantiles con rima, los juegos activos con determinados sonidos, la utilización
de objetos sonoros,  nos permiten estimular la concentración auditiva del niño, el desarrollo de su lenguaje.
Acciones a desarrollar: (Onceno mes de vida)
∗ Háblele utilizando diferentes expresiones, estados de ánimo, (cansancio, alegría, asombro) motívelo para
que observe su rostro, la boca, la lengua si la articulación de los sonidos lo facilita.
∗ Responda positivamente a los intentos de comunicación del niño, repitiéndole de forma reiterada las
palabras que emita; estimule la pronunciación de otras que ya conoce y utiliza con menor frecuencia.
∗ Ponga énfasis al nombrar las acciones que él realiza, (estás caminando, jugando con mamá, tráeme la
pelota) puede apoyarse en rimas:
Vamos a hacer  la ronda,
dame la mano ya,
dame la mano pronto,
vamos a cantar, a cantar,
a cantar, a cantar a cantar.
(Se repite con descansar, comer, correr, saludar)
∗ Dele órdenes sencillas señalando con gestos lo que desea, "tráeme el muñeco" (señalando con la mano
el objeto que quiere).
∗ Utilice combinaciones de sílabas, juegos de palabras (ma, ma, on, on, al, el, ala, ama, teto, soso, nana),
hacer movimientos con la lengua, (sacarla, entrarla, moverla hacia arriba, hacia los lados) y como
indicamos en el segundo mes, soplar globo.
∗ Incremente las relaciones con los adultos y demás niños, ampliando el vocabulario y sistematizando las
palabras con las que ya está familiarizado, ejemplo, partes del cuerpo, (señáleselas) nombre de juguetes, de
personas.  
∗ Haga que el niño reconozca el tono de voz de las personas que lo rodean; pídales a éstas que se
escondan y le hablen varias veces, con el objetivo de que asocie el estímulo a la persona que lo produce,
luego salgan, también con diferentes objetos e instrumentos.
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∗ Apóyese en las palabras que el niño pronuncia y dígale  otras que tengan similitud acústica, (casa, tasa,
doma, toma) diga combinaciones de sílabas y palabras, y trate de que el bebé las  imite con un ritmo
determinado, (lalapá, sasatá, bebedé, gagafá, jajaká, rarañá, mamá, nené, teté).
∗ Emplee consonantes entre vocales alargándolas y repítalas varias veces, (allla, allla, annna, annnna,
asssa, ajjja, ajjja) tratando de mantener el ritmo y la intensidad, puede combinar ritmos más rápidos, con
algunos más  lentos, intensidad débil con más fuerte, acompañándolos con palmadas, movimientos
corporales, expresiones faciales que le llamen la atención al bebé.
∗ Continúe estimulando su concentración auditiva utilizando canciones en forma de juegos, en las que él
tenga una participación activa:
Suena, suena, la maruga de la abuela
toca, toca, el tambor que te alborota
oye, oye, la canción  de este violín
salta, salta, mi niñito saltarín
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