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SUPERPODER DE PADRES

AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SUS BEBÉS - DIÁLOGO DE

COMPRENSIÓN

● Los bebés necesitan ayuda para centrar su atención. Usted puede guiar la atención de su bebé
hacía una cosa en sus alrededores diciéndole: “mira, mira aquí. . . mira esto ” y señalándole. De
esta manera, su niño se enfocara en la cosa y escuchará.

● Comuníquese con su bebé - Los bebés aprenden a través de conversaciones y de las reacciones
de los adultos. Observan todo. Nunca es demasiado temprano para describir el entorno y usar el
lenguaje.

● Use la emoción al comunicarse con su bebé - A medida que infunda emociones con sus
conversaciones/canto y comunicación con su bebé, está dando sentido a su mundo y su entorno.
Los bebés estarán más alertos y atentos y listos para saber si hay emoción asociada a la
comunicación incluso a una edad muy temprana.

● Ayude a los bebés a experimentar el mundo a través de la música - ayudando a los bebés a
experimentar el mundo a través de la música se puede hacer cantando y tocando instrumentos
alrededor de ellos. La belleza y la diversión pueden ser parte de la comunicación temprana y el
aprendizaje temprano acerca sobre sus entornos.

● Establece un ambiente seguro para su bebé – Los bebés responden al tono vocal, la infusión
emocional en la expresión verbal y la expresión facial del cuidador. La importancia de un entorno
"seguro" puede establecerse cuando los niños son bebés. Responden a tonos cálidos y
comunicación emocionalmente positiva. Los cuidadores marcan el paso temprano para el
aprendizaje y la empatía por sus hijos estableciendo un ambiente pacífico y amoroso mientras
sus hijos son bebés.

● PARE y respire . . . Los bebés no pueden hacerle saber verbalmente por qué están infelices. Ellos
se expresan sólo como ellos pueden y se podrán frustrar. Recuérdese de lo siguiente:

PARESE Y RESPIRE PROFUNDAMENTE

ABRA LA MENTE Y PAUSE ANTES DE HABLAR O ACTUAR

REFLEXIONE SOBRE LO QUE OBSERVA Y HAGA PREGUNTAS PARA ENTENDER

EXPLORE COME ES PONIÉNDOSE EN LUGAR DEL/A NIÑO/A


