
Aprendizaje en la primera infancia 

Visita a los 

12 meses 

Lenguaje 

El numero de 

palabras que un bebe 

conoce a los tres anos 

tiene con cuanto ha ofdo hablar antes 

de llegar a esa edad. A esta edad, los 

bebes entienden mucho mas que lo 

que pueden decir, de manera que iSiga 

hablando! Hable de lo que usted ve 

cuando anda por ahf. Cuando su bebe 

senale un objeto, nombre ese objeto y 

repita las palabras importantes. Diga: 

'Tu oyes el avi6n. Avi6n". Senale tambien 

los colores: "Mira ese autobus amarillo. 

Autobus amarillo". 

Ciencias y c,o 
matematicas 

0Use lenguaje e
matematico cuando la 

hable a su bebe. Lenguaje 

matematico es nombrar los numeros 

y usar palabras como mas o menos. 

A la hora de las comidas, preguntele 

a su bebe si quiere "un trozo mas" de 

banana. 0 muestrele: "Aquf hay una 
galleta. iUna!" Las palabras como mas, 

uno y dos son conceptos tempranos 
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de matematicas que los bebes pueden 

aprender por medio de las interacciones 

diarias. Ademas de mencionar los 

numeros, tambien puede hablar de 

d6nde estan las cosas (como encima, 

al !ado de, detras de, frente a, etc.). 

Estas palabras apoyan la comprensi6n 

temprana de los conceptos de espacio. 

Manejo de los 

sentimientos 

Siempre diga adi6s 

cuando usted deje a 

su bebe al cuidado de otra 

persona. Elija una frase como: "jMe voy 

ahora, pero volvere, dos besos, 1, 2!" 

Cuando usted dice y hace lo mismo 

cada vez, convierte la despedida en un 

ritual. Como los rituales son repetidos, 

le ensenan a su bebe que usted es 

confiable. Puede ser que el bebe se 

sienta triste cuando usted se va, pero 

el ritual de decir adi6s es reconfortante. 

Si usted se escapa, el bebe al comienzo 

tal vez no lo note, pero puede sentirse 

mas molesto mas adelante. Si usted 

dice adi6s cada vez, esto crea confianza 

y puede ayudar al bebe a ser menos 

dependiente. 
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Solucion de 

problemas 

Es probable que usted ya 
haya jugado muchas veces 
a esconder y mostrar la 
cara (peek-a-boo) con su 
bebe. A esta edad podrfa 
estar listo para jugar al escondite. Trate 
de esconder todo su cuerpo detras de 
una puerta o mueble. Cuando salga del 
escondite use una frase nueva, como: 
"iAquf estoy!" o trate de esconder un 
animal de peluche o una muneca debajo 
de una manta. Diga: \;_D6nde se fue?" 
y vea si su hijo mira o senala la manta. 
Luego, haga que salga y diga "iApareci!" 

Habilidades fisicas 

Probablemente su bebe 
esta dando senales de 
caminar aunque todavfa 
no pueda hacerlo. No se 
aconseja el uso de andadores, pero otra 
manera de ayudar a su bebe a caminar 
es darle algo para apoyarse cuando 
tratar de caminar. Hay juguetes que se 
empujan y son especiales para esto; 
pero, tambien sirve una caja grande de 
carton (cerrada con cinta de pegar) que 
le llegue por lo menos hasta la altura 
del pecho (puede que usted necesite 
colocar algun peso en el interior de la 
caja). Lleve la caja a un espacio abierto 
y vea si su bebe la usa para ponerse de 
pie. Mantengase cerca y mueva la caja 
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un poco hacia adelante. El bebe deberfa 
poder empujarla sobre el piso. Si el 
bebe no camina todavf a, esta actividad 
le ayudara a hacerlo. Si ya camina, ile 
resultara divertido empujar la caja! 

Arte y musica 

Haga un juego de 
tambores con una 
olla de metal puesta 
al reves y tazones de plastico. Use las 
manos o cucharas de madera como los 
palillos del tambor. Juegue con su bebe 
dando golpecitos en las ollas y tazones y 
vea si el bebe hace lo mismo que usted. 
Sigan golpeando juntos e invente rimas 
infantiles, cantos o ritmos sencillos. 

Libros recomendados 
para leer a esta edad 

• Fiddle-I-Fee, por Melissa Sweet

• Ten Apples Up on Top,

por Dr. Seuss

• Peekaboo Morning,

por Rachel Isadora

• Baby Happy, Baby Sad,

por Lisa Patricelli
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