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TEMA: 

“¿A qué edad debería 

un niño hablar bien?” 
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Un niño aprende a hablar durante 

los dos primeros años de vida. Cada 

niño tiene su propia estrategia 

para comunicarse, ya que aprenden 

a diferentes ritmos. El desarrollo 

del habla es progresivo, a partir de 

los dos años debería un niño hablar 

bien, es cuándo comenzará a formar 

frases cortas. 

Un niño debería hablar bien a partir 

de los 2 años de edad. Aprenderá a 

utilizar palabras para describir lo 

que ve, escucha, siente y piensa. Lo 

hará de manera gradual, a medida 

que vaya avanzando en su desarrollo mental y emocional. 

Gracias a las investigaciones realizadas sobre el tema, ahora se sabe que un bebé aprende las reglas 

del lenguaje y cómo lo usan los adultos para comunicarse mucho antes que pronuncie sus primeras 

palabras.  

Lo primero que utilizará tu hijo para comunicarse será la lengua, los labios, el paladar y cualquier 

diente que le salga para hacer sonidos. Poco después, empezará a balbucear. Poco a poco, esos sonidos 

comienzan a convertirse en palabras. Es a partir de este momento cuando tu bebé aprenderá más 

palabras y empezará a formar frases de 2 o 3 palabras.  

¿Cómo se desarrolla el habla? 

El llanto es la primera exploración  de tu bebé 

en el mundo del lenguaje. Cuando llora, está 

expresando lo sorprendente que le resulta 

estar en un lugar nuevo que nada tiene que 

ver con el útero materno. A partir de ese 

momento, absorberá sonidos, tonos y 

palabras que más adelante moldearán su 

forma de hablar. 
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El habla está directamente ligada con la escucha. Escuchando hablar a otros tu hijo aprende cómo 

suenan las palabras y cómo se estructuran las frases. Muchos investigadores consideran que la 

comprensión del lenguaje comienza en el útero. 

¿Qué debes hacer para que tu hijo aprenda a hablar? 

Lo único que debes hacer es hablarle. Sé consciente 

de que cuanto más hables con él, más estarás 

estimulando a tu bebé a hablar. Los niños que 

escuchan hablar mucho a sus padres, tienen más 

probabilidades de desarrollar antes el habla. Esto 

también permite que manejen un vocabulario más 

rico que el de otros niños que no reciben la misma 

estimulación. Puedes empezar a hablarle desde el 

embarazo, para que tu bebé se acostumbre al 

sonido de tu voz, Léele un libro o cántale, por 

ejemplo, cuando estés en el baño. 

Recuerda que tu hijo hablará bien sólo si tú le hablas bien. No evites las palabras complicadas. Aunque 

muchas veces simplifiques tu forma de hablar para que entienda lo que dices, la mejor manera que 

tienes para ampliar su vocabulario es que te escuche utilizar nuevas palabras. 

 

¿Cuándo deberías comenzar a preocuparte? 

Si tu bebé no te mira cuando le hablas o no hace sonidos, es 

posible que tenga problemas auditivos. Ante la duda, consulta 

con tu doctor, ya que su detección temprana es imprescindible 

para poder ofrecerle al niño el tratamiento adecuado que le 

permita desarrollar el lenguaje oportunamente. 

Hay algunos niños que comienzan a formar palabras alrededor 

de los 9 meses y otros que lo hacen a partir de los 13 o 14 

meses. Si tu hijo no dice ninguna palabra o no puedes comprender lo que dice y ya tiene 15 meses, lo 

mejor es que lo consultes con el pediatra.  

En caso de que a los 3 años, el niño siga sin pronunciar todas las consonantes o sustituye un sonido o 

una sílaba por otra, puede que tu hijo padezca un problema del habla o auditivo. 

Es normal que los niños tartamudeen o se atoren al hablar de vez en cuando. A veces, es tal el 

entusiasmo que no les salen las palabras. Ante esta situación, deja que tu hijo acabe la frase y evita 

intervenir para ayudarlo. Si lo haces, puedes hacerlo sentir mal. Además, esta actitud no lo ayudará 

a aprender. 

https://eresmama.com/ensenar-a-los-ninos-a-leer-antes-de-dormir/
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Recomendaciones 

Si el tartamudeo es permanente, se recomienda que consultes 

con un especialista en audición y lenguaje. Es más fácil que los 

niños progresen si se tratan en los primeros 6 meses y hasta 

el año, contados desde el momento en que apareció el 

tartamudeo, con independencia de la edad. 

7 señales que alertan sobre problemas 

en el habla 

Para identificar si de hecho existe algún problema en el desarrollo correcto del habla en los niños, es 

preciso estar atentos a las señales que así lo demuestran. De acuerdo a la edad del niño, puede 

hablarse de un desarrollo tardío o de problemas mayores.  

De manera que, para atender eficientemente a nuestros pequeños en esta importante etapa, es 

preciso estar atentos a estas principales señales de alerta: 

- El niño no posee al menos 50 palabras comprensibles en su vocabulario cuando ha llegado a los 

24 meses. 

- Puede imitar la pronunciación de frases, pero no es capaz de generar alguna expresión de 

manera espontánea. 

- Es capaz de producir sonidos aislados, pero no es hábil formando palabras. 

- No emplea enunciados de 2 palabras, aun cuando logra formar palabras con los sonidos que 

identifica. 

- Evita el empleo de nexos en las oraciones, porque se comunica por medio de la simplificación; es 

decir, prefiere usar palabras que por sí solas expresen todo lo que trata de comunicar. 

- Tiene dificultad para hablar con fluidez, como el tartamudeo y la articulación inadecuada de 

los sonidos, observable en el volumen o calidad de la voz. 

Estas señales son de consideración cuando se presentan de manera permanente hasta los 3 años de 

edad. Por otro lado, es común que lleguemos a sospechar que nuestro hijo tiene algún problema del 

habla cuando notamos que en comparación con otros niños de su edad, no se expresa de la misma 

manera. En este sentido, aunque no todos los niños son iguales, cuando este factor se une con alguna 

de las señales antes mencionadas, es preciso consultar a un especialista.  

Es normal que algunos niños presenten un desarrollo tardío, esto implica que sus primeras palabras 

lleguen en un tiempo mayor que el indicado; sin embargo, pueden evolucionar de manera favorable y 

lograr hacer un uso del lenguaje normalmente el resto de sus vidas.  

Recuerda que cada niño aprende a su ritmo y tiene su propia manera de comunicarse. El desarrollo 

del lenguaje es progresivo: una vez que diga su primera palabra, poco a poco irá potenciando su 

capacidad de expresarse verbalme 

https://eresmama.com/ejercicios-practicos-activar-habla/
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Día de la 

NO violencia 

y la PAZ 

Día del juego  
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de la CUECA 
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Durante la semana del 26 al 30 de Agosto trabajamos en base a un proyecto llamado 

“Jugando con las letras”, donde disfrutamos de un cuento “Kamishibai”, leímos cuentos, 

jugamos con adivinanzas, leímos logos, leímos una receta y creamos un cuento colectivo 

por sala. El día viernes finalizamos nuestro proyecto con un “Café literario”, donde 

invitamos a nuestra comunidad y los niños y niñas les declamaron algunos poemas y 

vendimos las recetas cocinadas, para así dar comienzo a nuestra campaña por la 

Teletón 2019. 

A continuación se presentaran los cuentos colectivos creados por sala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El cumpleaños de Sapito” 

Había una vez un        que vivía en un          y estaba de  

 Invitó a una       , a un        como Diego, a un         ,       a un                      

         Miau…y a un        , estaban “bien”, felices porque llevaron 

muchos            , una        y una             . Comieron                  ,      

,        y  

Todos jugaron alrededor de un gran        que tenía un          . Se 

hizo tarde y se fue el        y los niños se fueron en             a su     

 

… y colorín, colorado, este cuento se ha acabado… 

Autor: Sala Roja 2019 
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“El dinosaurio y el lobo” 

 

Había una vez un dinosaurio que se llamaba Julián. 

Él estaba en su casita comiendo sopaipillas. Cuando de 

repente se cayó y apareció un lobo, quien le pegó en la guata, 

y el dinosaurio vomitó. 

El lobo se dio cuenta que no hay que pegar, y ayudó al 

dinosaurio llevándolo al doctor. 

El doctor le dijo que tiene que tomarse el jarabe en su camita 

durmiendo, y el dinosaurio se durmió. 

Cuando despertó el lobo lo invitó a su castillo a jugar a la 

pelota y a comer piña. 

Después de comer jugaron a la pinta y a los juegos y comieron 

ají con papas, y fueron amigos para siempre. 

… y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

Autor: Sala Azul 2019 
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“Bass, el auto espacial” 

 

Había una vez un auto de color amarillo llamado “Bass”, que deseaba 

con todas sus ganas viajar a la luna, pero él no podía, porque no era 

un cohete. 

Bass, intentando llegar a la luna, se subió a un columpio, pero el vuelo 

que tenía no alcanzó. Se tiró por un resfalin, pero tampoco llegó a la 

luna. También saltó en una cama elástica, pero no pudo alcanzar la 

luna. ¡Pobre Bass!. 

Bass fue a visitar a un astronauta llamado Luis, que anteriormente 

había viajado a la luna. 

- Hola Luis, soy Bass, el auto amarillo, me gustaría viajar a la 

luna, ¿me puedes ayudar?. 

- Sí, yo te ayudaré, podemos buscar un cohete espacial y viajar 

a la luna. 

Fueron juntos a una fábrica de cohetes para comprar el más grande 

que existiera, pero no encontraron ninguno tan grande. 

Entonces Luis tuvo una gran idea, convertir a Bass en un cohete. 

Después de mucho trabajo, Bass estaba listo para ir al espacio. Se 

había transformado en un verdadero cohete. Luis sería su 

acompañante….9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…despeguen 

Y asi fue como Bass cumplió su sueño de viajar a la luna. 

…”si quieres cumplir tus sueños, deber ser perseverante”. 

Autor: Sala verde 2019 

 

 



P á g i n a  | 10 

 

 

  



P á g i n a  | 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 12 

 

 
 

Sábados en la Biblioteca: Cuentos de hadas y duendes 
Fecha: 07 de septiembre 2019 

Horario: 12:00 hrs 

Valor: Entrada liberada 

Lugar Biblioteca de Vitacura Ver mapa 

 
 

 
Chile Lindo 

Fechas: Viernes 6 de septiembre, 15:00 a 21:00 hrs 

                Sábado 7 de septiembre, 11:00 a 21:00 

    Domingo 8 de septiembre, 11:00 a 21:00 hrs 

Valor: $8.500 Entrada General (Incluye 

vaso Chile Lindo) 

 

                                       $6.500 Con Tarjeta 

Mi Vita y Club de    Lectores     El Mercurio 

(máximo 4 entradas diarias, incluye vaso 

Chile Lindo) 

 

Niños menores de 12 años entran gratis Lugar: Parque Bicentenario, Vitacura.  

 

 

javascript:;
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Viva Chile, Lo Barnechea  

 

Llega septiembre, el mes de la Patria, y junto a él 

panoramas pensados para toda la familia 

Fechas:  

15 de septiembre serán inauguradas las tradicionales fondas 

de Lo Barnechea, que se realizarán a un costado de la 

medialuna y contarán con stands de artesanía, juegos y 

comida típica, un patio de cueca y música en vivo  

 

16 se presentará el dúo Los Vasquez 

17 será la oportunidad de la Sonora Barón 

18 estará Javiera y Ángel Parra haciendo un homenaje a Violeta Parra. El horario de funcionamiento es 

desde las 12:00 del día hasta las 03:00 a.m., la entrada es liberada y hay 200 estacionamientos 

aproximadamente. Si se llega a pie, el recorrido de micro que llega hasta la medialuna es la c01. 

30 de septiembre y 1 de octubre, evento que contará con diversas tradiciones chilenas, actividades artísticas 

culturales, de entretención y gastronomía típica de Chile. 

Lugar: El Rodeo 12.525, esquina Av. José Alcalde Délano (ex colegio Craighouse). 

Horario: 11:00 hasta las 21:00 hrs 

Valor: $7.000 público general y $3.500 con la tarjeta Club Preferente de Lo Barnechea. Habrá 

estacionamientos disponibles a $1.000 

La actividad contará con  25 expositores, 5  de  lo  Barnechea Emprende, habrán stands de talleres de 

huerto, de telar y de alfarería, además de manualidades y comida chilena, los clásicos paseos en burro, un 

carrusel, la rueda de la fortuna, stand de cerveza artesanal, carros de comida, restaurantes ancla, entre 

otros. 
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GoJump Trampoline Park: Un lugar para correr y saltar  
Lugar: Mallplaza Los Dominicos, Padre Hurtado Sur 875 

Fecha: 03 Jul 2019 A 30 Sep 2019 

Precio: $ 5.000 

Horario: Lunes a domingo, 11.30 AM a 9 PM.  

 

 

 

 

 

Cuentacuentos infantiles: El Rincón de los cuentos 
El Rincón de los Cuentos 

Sábado 13 y 27 de octubre 

12 horas 

Actividad familiar  

Entrada liberada 

Café Literario Santa Isabel 

 
 
 
 
 

 

Jornada de Kamishibai y Origami para niños 
Instituto Cultural Chileno Japonés 

Sábado 27 de octubre 

15 horas 

Actividad familiar 

Entrada liberada 

Café Literario Parque Balmaceda 
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Sala amarilla: 11 Tomás Confrlonieri 

                        30 Aimar Guerrero  

 

Sala roja: 05 Santiago Domínguez  

                 

 

                05 Josefina Domínguez  

 

 

Sala verde: 13 Josefina Saavedra 

 

Sala amarilla: 15 Julián Fritsch 

   

      30 Tía Kathy 

Sala amarilla: 11 Santiago Arias  

 

Sala roja: 18 Santino Perrota  
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La torta curicana es uno de los pasteles típicos y 

representativos de Chile, particularmente de la ciudad de 

Curicó.  

Se elaboran en diversos tamaños y sabores —alcayota, manjar, almendras, nuez, manjar con naranja 

y almendra con nuez. 

Esta es la receta y el modo de preparación paso a paso y para 10 porciones aproximadamente. 

 

Ingredientes:       Para el Relleno: 

150g de Harina cernida     200g de Lúcuma (en puré) 

6 Yemas de huevos      500g de Manjar 

10g de Manteca vegetal fundida    50g de Nueces (picadas chicas) 

10ml de Vinagre (blanco) 

20ml de Agua 

1 Pisca de sal 

 

Preparación:  

1.-Colocar la harina previamente cernida sobre una superficie adecuada y hacer un cono o forma de 

corona. Al centro de esta corona colocamos la manteca derretida y a temperatura ambiente, junto a 

los 10 ml de vinagre y las seis yemas de huevo. Agregamos también al centro una pizca de sal y 

comenzamos a mezclar utilizando los dedos y agregando agua si fuera necesario, hasta obtener una 

masa homogénea, bien elástica y con una coloración amarilla. 

2.-Cuando ya la masa esta lista, la colocamos a reposar tapada con un paño por alrededor de diez 

minutos. Pasado ese tiempo uslereamos la masa bien delgada y cortamos discos del tamaño deseado 

con ayuda de un molde. 

3.-Encendemos el horno y pre-calentamos a 200ºC aproximadamente. 

Colocamos los discos sobre una lata para hornos previamente enharinada y llevamos a hornear durante 

unos ocho o diez minutos. Retiramos los discos del horno y dejamos reposar unos minutos. 

Ahora armamos la torta, colocando el primer disco y rellenando con una capa de manjar. 

A continuación colocamos el siguiente disco y rellenamos utilizando el puré de lúcuma previamente 

mezclado con las nueces picadas bien chicas. 

De esta forma alternada completamos cuatro capas y seguidamente cubrimos todo el borde de la 

torta utilizando manjar. Por último, espolvoreamos la preparación con azúcar flor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pastel
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Curic%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcayota
https://es.wikipedia.org/wiki/Manjar
https://es.wikipedia.org/wiki/Almendras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(fruto_del_nogal)
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Avenida La Quebrada 14272 (Quinchamalí) – Las Condes – 

Fono: 22 242 47 80 – Fono/Fax: 22 243 54 73 – E–mail: jiscaramelo@gmail.com 
 


