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¿Cuándo dirá sus primeras palabras?
Ya quiero escuchar a mi cosita decir su primera palabra... Sólo de pensarlo ya tiemblo de emoción y
orgullo. ¿Cómo puedo ayudarlo en esta etapa tan importante?
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Se necesitan tres años para que los pequeños pasen de los adorables balbuceos "agu-gu" o de las
"palabras comodín" como "galletacolate" a frases con sujeto, verbo y complemento.
Es probable que te pasará como a todos los padres del mundo. Primero no tendrás la menor idea del
significado del "ga-ga", pero después serás experta en el lenguaje codificado de tu pequeñín. Verás cómo
quedarás maravillada por el progreso oratorio de tu joyita. Ahora veamos cuáles son las principales fases
de la adquisición del lenguaje:

Gu gu, ga ga, ma, da, ma… ¡mamá!
A penas sale del vientre de mamá, y ya el bebé tiene voz de tenor. Para una prueba: sus llantos de recién
nacido. Las primeras vocalizaciones son universales para todos los bebés. ¡Y son sólo vocales! Sin
embargo, casi de inmediato empieza a adquirir su lengua materna. ¡Háblale con claridad desde que nace!

A los 3 meses, descubre el placer del sonido y los balbuceos. Es lo normal porque el cerebro de tu bebé
empieza a usar las áreas correspondientes a la comprensión verbal y al lenguaje.
Entonces puedes acompañar el sonido con muecas y con un lenguaje corporal que refuerce el significado.
Un grito alegre mientras sonríe, un "buah" con el rostro apenado, un "aya" de saciedad y… gestos por
doquier. No te preocupes, progresivamente lograrás descodificar sus balbuceos, risas, llantos y lenguaje
corporal.

Entre los 6 y los 8 meses, tu bebé se percata de algo que cambiará su vida: si habla, sus padres le
responden. Su pequeña lengua se ha aflojado y se convierte en un profesional del balbuceo. Lo más
importante es que ya entiende el principio de interacción. Poco a poquito, la asociación entre significado y
palabra se va produciendo en su cerebro.
Alrededor de los 8 y los 12 meses: "galleta". Listo: tu joyita ya puede expresar una intención. A partir de
entonces, ya ha tomado la senda de la comunicación. Esta es la edad de los primeros "papá" y "mamá".
¿A quién llamará primero?
Debes tener en cuenta que para estimular al bebé es importante hablarle detallándole las situaciones y los

objetos desde el principio. Lo graba todo.

5, 12... pronto 100 palabras:
A partir del añito, ya dice vocablos muy simples y eficaces ("ya ta", "no", "más"…) que indican cambios
de situaciones. El bebé repetirá sus onomatopeyas favoritas (brum-brum, guau, etc.). Aparecen las
palabras comodín, que designan un estado y su solución.
En esta etapa, el bebé comprende más de lo que habla. Recuerda que puedes estimularlo mirando con él
imágenes o cantándole canciones infantiles. Y, sobre todo, sigue hablándole con normalidad. Es la mejor
manera de enriquecer su vocabulario y estimular su curiosidad.

Palabras, frases... y diálogo
A los 2 años el lenguaje se dispara. Sin embargo, esto es una generalización porque algunos bebés
necesitan más tiempo. A esta edad, tu pequeño conversador aprende una palabra nueva cada día, y se
traba cuando habla. Ahora puede nombrar las cosas por lo que son. Además, se interesa por lo que
piensan los demás y no sólo por él.
Su diccionario personal crece y bastante rápido. Básicamente, el bebé empieza a hablar para
comunicarse. Aprovecha para leerle cuentos. Puedes describirle del entorno que le rodea, ya que está
ansioso por descubrir el mundo.

Carolina, mamá de Adrián (5 años) y de Luis (2 años):
"Mi hijo mayor tiene 5 años y es el intérprete oficial de mi niño pequeño que acaba de cumplir 2 años. Es
increíble porque hay un entendimiento total entre ambos: uno habla con dificultad y el otro traduce. Luís:
"queo ua"; Adrián: "quiere agua". ¿Qué otra cosa podía ser? ¡Es muy gracioso!"
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