
Desarrollo infantil 12-16 meses 

Comunicación 

 

1. Muestre a su bebé dos cosas que hacen ruido, como un juguete chirriante, un juego de 

cucharas medidoras, llaves en un anillo o un sonajero. Deje que el bebé juegue con ellos por 

un tiempo, luego esconda los artículos debajo de una caja o tela y haga ruido con uno. Quítate 

la tela y pregúntale al bebé: "¿Cuál hizo el ruido?" A ver si ella puede adivinar. 

 

2. Los fines de semana o en un momento que no esté ocupado, pase tiempo con el bebé en un 

lugar tranquilo sin música y sin televisión (tal vez afuera). Hable con su bebé sobre lo que está 

haciendo o sobre lo que está haciendo. Deje que su bebé escuche su voz y vea su cara 

haciendo palabras. Hable con calma y dígale al bebé lo especial que es. Cuando su bebé hable, 

anímelo. Tener una conversación. 

 

3. Mientras escucha música, muéstrele al bebé cómo moverse y aplaudir al ritmo. Su bebé 

disfrutará moverse al ritmo. Toca diferentes tipos de música, como rock, country, hip-hop, 

funk, electrónica, pop o clásica. Asegúrese de mantener el volumen bajo. ¡Esas dulces orejas 

tienen que durar mucho tiempo! 

 

4. Cuando el tío o el abuelo llamen, pídale que pase unos minutos hablando con el bebé. Es 

probable que el bebé aún no responda, pero estará encantada de escuchar la voz de alguien 

por el teléfono. 

 

5. Mientras hace las tareas del hogar o prepara una comida, hable con su bebé sobre lo que 

está haciendo. Anime a su pequeño a usar dos palabras juntas para hacer oraciones para 

bebés, como "Ayúdame" o "Más jugo". Este gran paso del lenguaje se convertirá en una gran 

charla. 

 

6. Léale a su bebé todos los días. Acurrucarse y hacer de este un momento especial. Señale 

fotos y nombre cosas para ella. A veces pídale que encuentre algo: "¿Dónde está el gato? Oh 

aqui está." Ella puede necesitar un poco de ayuda tuya al principio. 

 

7. Tu bebé puede ser un gran ayudante. Dale instrucciones simples: "¿Me puedes traer una 

servilleta?" o "Dame tu camisa, por favor". Es posible que necesite que señales o ayudes un 

poco. Diga: “Qué gran ayuda. ¡Gracias!"Child Development 12-16 Months 



Communication               

              

1. Show your baby two things that make noise, such as a squeak toy, a set of 
measuring spoons, keys on a ring, or a rattle. Let baby play with them for a 
while, then hide the items under a box or cloth and make a noise with one. 
Take the cloth off and ask baby, “Which one made the noise?” See if she can 
guess.  

             

              

2. On weekends or at a time that’s not busy, spend time with baby in a quiet 
place with no music and no television (perhaps outside). Talk to your baby 
about what you’re doing or about what baby is doing. Let your baby hear your 
voice and see your face making words. Talk calmly and tell baby how special 
he is. When your baby talks, encourage him. Have a conversation.  

             

              

3. While listening to music, show baby how to move and clap in rhythm. Your 
baby will enjoy moving to the beat. Play different types of music, such as rock, 
country, hip-hop, funk, electronic, pop, or classical. Be sure to keep the 
volume down. Those sweet ears have to last a long time! 

             

              

4. When Uncle or Grandpa calls, ask him to spend a few minutes talking to 
baby. Baby probably won’t talk back yet, but she will be delighted to hear 
someone’s voice coming through the phone.  

             

              

5. While you do housework or get a meal together, talk to your baby about 
what you are doing. Encourage your little one to use two words together to 
make baby sentences, such as “Help me” or “More juice.” This big language 
step will grow into a lot of talk.  

             

              

6. Read to your baby every day. Snuggle up and make this a special time. Point 
to pictures and name things for her. Sometimes ask her to find something: 
“Where’s the cat? Oh, here it is.” She may need a little help from you at first. 

             

              

7. Your baby can be a big helper. Give him simple directions: “Can you get me a 
napkin?” or “Give me your shirt, please.” He may need you to point or help a 
little. Say, “What a big help. Thanks!” 

             

 


