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TU NIÑA
O NIÑO 
SE PARA 

9 A 12
MESES



Entre los 9 y los 12 meses de edad, es 
probable que diga su segunda palabra. 

Puedes ayudar a que hable con canciones 
y juegos de mímica que involucren mover 

partes del cuerpo con ritmo y gesto. 

Otra forma de estimular el lenguaje es 
platicarle. Habla de lo que ocurre en el 
día utilizando mucho gesto y cambio de 

voces.

Cuando le describes lo que vive, va 
asociando las palabras y con el tiempo las 

podrá utilizar.

TE
M

A D
E DESARROLLO

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!

   
   

    
  L

en

guaje



Cuando llora, desde luego que hay que 
atenderle, especialmente si es hambre 
o dolor, pero sin correr a cargarle. 
Prueba diferentes estrategias que lo 
ayuden a contenerse  como platicarle 
desde lejos

También puedes acercar la 
periquera a donde tú estás y decir 
algo como “veo que quieres estar 

cerquita de  mí, no te puedo cargar 
porque estoy ordenando este 

cajón, pero puedo ponerte en tu 
silla más cerca de mí”.  

Ya te escuché, estoy 
preparando tu leche y 

voy contigo.



   
   

    
  L

en

guaje

DATE UN TIEMPO PARA LEER 
CUENTOS EN EL REGAZO ANTES DE 
DORMIR. LA LECTURA DE CUENTOS 

ESTIMULA LA IMAGINACIÓN Y LE 
DA OTRO TIPO DE LENGUAJE Y DE 

RITMO, EL LITERARIO, LO QUE 
FAVORECE LA APARICIÓN DE LAS 

PALABRAS. 

IDEA
tu niña o niño

 para

Consulta o descarga la 
ACTIVIDAD RECOMENDADA para 

ESTIMULARLE A DECIR 2 PALABRAS. 



IDEA para ti

Entiende lo que te quiere expresar con su 
grito o con su llanto. Seguramente habrás 
notado que tu bebé ya empieza a gritar y 

enojarse cuando no recibe algo que quiere.  
Antes de gritarle, ponerte de malas, 

respira y dile :
 

“¿Quieres la cuchara?, dime ‘mamá, 
¿puedes darme la cuchara por favor?’ con 

gritos no puedo entenderte”.

Es evidente que no podrá decírtelo así, sin 
embargo, le estarás enseñando la forma 

correcta de pedir las cosas. Con la 
repetición de ese tipo de respuestas de tu 
parte, dejará de gritar y te lo pedirá de la 

mejor manera en la medida de sus 
posibilidades.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Sus primeras palabras fueron:



Una o niño expuesto a cuentos, 
canciones y tus conversaciones, 

será un adulto con mayor lenguaje 
para expresarse. 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!
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¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 
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