
	

	

UNA DE LAS “RECETAS” MÁS IMPORTANTES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE TU HIJO 
O HIJA

LA VOZ DE LA MADRE Y DEL PADRE ES DE LOS PRIMEROS SONIDOS QUE OYEN, INCLUSO ANTES DE NACER.

El lenguaje de tu bebé - reflejos imitativos, llanto, gritos, sonidos vocales que te copia, sonrisas - y vuestro 
lenguaje se van a ir fusionando en un diálogo de amor.
El contacto físico teniéndolo en brazos, vuestras caricias, cuidados y vuestra voz cariñosa van a ser la entrada a 
este nuevo mundo fuera de la matriz. Con vuestra voz podéis convertirlo en un recibimiento de amor.
En vuestras manos - como madres y padres - tenéis una de las herramientas más importantes para su desarrollo, 
para cambiar el mundo a mejor.
Se ha comprobado que la voz de la madre y el padre van a guiar a tu hijo en la comunicación social y en el 
aprendizaje.
Ya con seis meses detectan y procesan los sonidos de cualquier idioma dicho por una persona enfrente de él. Al 
año su cerebro procesa el lenguaje como el nuestro: se decanta por el lenguaje que hablen su madre y su padre.
Por lo que es muy importante que aprovechéis desde los seis meses de vida para potenciar la lectura 
compartida. ¡Leer a vuestro bebé en voz alta!. Esto le va a mejorar sus capacidades verbales y le 
vais a transmitir y enseñar valores que le acompañarán toda su vida, sobre todo el sentirse muy querido. No hay 
herramienta, videojuego o tableta que pueda sustituir a la madre y al padre en su enseñanza de la comunicación 
social que es el lenguaje. A su vez puede con ello detectarse aquellos bebés que tengan dificultades en su 
relación social.
Por todo ello os vamos a asesorar en cómo dedicar tiempo diario a compartir una lectura entrañable, cariñosa y 
que reciba amor y aprendizaje de sonidos.

Si tenéis dudas de cómo hacerlo, preguntarlas en cada visita del niño sano 

NOTA: La herramienta es el libro infantil, se consigue en Librerías, Papelerías y Bibliotecas Municipales


