
 

IDEAS TO HELP YOUR BABY OR TODDLER DEVELOP COMMUNICATIONS SKILLS  

Respond to your baby’s gestures, looks and sounds. 

When he puts his arms out to you, pick him up, kiss him and use simple words. “You want up.” When he coos, coo 

back. When he gazes at you, make eye contact and talk with him.  

Talk with and listen to your child. 

When you talk with her, give her time to respond. Make eye contact on her level. This will communicate your desire 

to hear what she has to say. Ask open-ended questions: “What do you think about today’s rainy weather?” “Why is 

the sky so gray?”  

Help children build on their language skills. 

“So you are pretending to be a hungry caterpillar who wants to eat some food? What kind of food? Let’s name all 

the things you want to eat.” 

Teach your child about non-verbal communication. 

“Luis, do you see how Andi is holding her hands up to cover her face? She doesn’t like it when you throw the ball so 

hard. I know you can throw it softer so she will want to keep playing catch with you.” 

Respect and recognize your child’s feelings. 

Children are far more likely to share their ideas and feelings if they know they won’t be judged, teased, or 

criticized. You can empathize with a child’s experience, yet disagree with his behavior. For example, “I know you’re 

angry but throwing the blocks can hurt someone. Here’s a pillow you can punch instead.” 

Help your child develop a “feelings” vocabulary. 

Provide the words for her experience. “You’re sad because Daddy left for his trip.” Keep in mind that feelings are 

not good or bad, they just are; children do better when they are able to express their feelings.  

Read together. 

Cuddle together for quiet times with a book. Encourage your older baby to turn the pages and to point to what he 

sees. Ask your older toddler how the characters might be feeling and wonder together what will happen next. Let 

your child choose the books.  

Narrate what you do as you go through your daily routines. 

This helps your child connect words with objects and actions. “I’m washing the dishes. I’m squeezing the yellow dish 

soap into the warm water.” Talk about what you’re doing as you care for your child. “Here we go into the bathtub. 

You’re arms, legs, and tummy are getting all wet. Rubber Ducky is having a bath too.” Talk as you play together:  

Encourage pretend play. 



Children often express themselves more freely when they’re pretending. It may feel safer to talk about how Teddy 

Bear is afraid of the dark, than how the child is. Pretend play is also a chance to take on different roles and to act 

out what different people might say, think or do. This develops language as well as social skills like empathy. 

Make your requests clear, simple, and appropriate for your child’s age and ability. 

For a 1-year-old, you can give one step directions like, “Go get the ball.” For an 18-month-old, you can give two-step 

commands like, “Please go to your room and get your shoes.” Be sure you have your child’s attention first, by calling 

his name or gently touching him and looking directly at him at his eye level. You can ask an older child to repeat the 

request to make sure he heard and understood the communication. 

Be a good role model. 

Your child is watching you very carefully. If you talk to others with kindness and respect, she will likely follow your 

lead and take on your manner and tone as she becomes more verbal. And, when you expect this kind of respectful 

communication from others, you are modeling how she should expect to be treated by others as well. 

 

Information from https://www.zerotothree.org/   
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IDEAS PARA AYDUDAR A SU BEBÉ O NIÑO PEQUEÑO A DESARROLLAR  

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Responda a los gestos, miradas y sonidos de su bebé. 

Cuando te extienda los brazos, levántalo, bésalo y usa palabras sencillas. "Quieres subir". Cuando arrulla, devuélvele 

el arrullo. Cuando te mire, haz contacto visual y habla con él. 

Hable y escuche a su hijo. 

Cuando hables con ella, dale tiempo para responder. Haz contacto visual a su nivel. Esto le comunicará su deseo de 

escuchar lo que tiene que decir. Haga preguntas abiertas: "¿Qué opinas sobre el clima lluvioso de hoy?" "¿Por qué el 

cielo es tan gris?" 

Ayude a los niños a desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

“¿Entonces estás fingiendo ser una oruga hambrienta que quiere comer algo? ¿Que tipo de comida? Vamos a 

nombrar todas las cosas que quieres comer ". 

Enséñele a su hijo sobre la comunicación no verbal. 

“Luis, ¿ves cómo Andi levanta las manos para cubrirse la cara? No le gusta cuando lanzas la pelota con tanta fuerza. 

Sé que puedes lanzarlo más suave, así que ella querrá seguir jugando a atraparla contigo ". 

Respete y reconozca los sentimientos de su hijo. 

Es mucho más probable que los niños compartan sus ideas y sentimientos si saben que no serán juzgados, burlados ni 

criticados. Puede sentir empatía por la experiencia de un niño, pero no estar de acuerdo con su comportamiento. Por 

ejemplo, "Sé que estás enojado, pero tirar los bloques puede lastimar a alguien. Aquí tienes una almohada que 

puedes golpear ". 

Ayude a su hijo a desarrollar un vocabulario de "sentimientos". 

Proporcione las palabras de su experiencia. "Estás triste porque papá se fue de viaje". Tenga en cuenta que los 

sentimientos no son buenos ni malos, simplemente lo son; a los niños les va mejor cuando pueden expresar sus 

sentimientos. 

Lean juntos. 

Acurrúquense juntos para momentos tranquilos con un libro. Anime a su bebé mayor a pasar las páginas y señalar lo 

que ve. Pregúntele a su hijo mayor cómo se sentirían los personajes y pregúntense juntos qué pasará después. Deje 

que su hijo elija los libros. 

Narre lo que hace a medida que avanza en sus rutinas diarias. 

Esto ayuda a su hijo a conectar palabras con objetos y acciones. "Estoy lavando los platos. Estoy exprimiendo el 

jabón para platos amarillo en el agua tibia ". Hable sobre lo que está haciendo mientras cuida a su hijo. “Aquí vamos a 

la bañera. Sus brazos, piernas y barriga se están mojando. Rubber Ducky también se está bañando ". Habla mientras 

juegas juntos: 



Fomente el juego de simulación. 

Los niños a menudo se expresan con más libertad cuando fingen. Puede resultar más seguro hablar de cómo el oso de 

peluche le teme a la oscuridad que de cómo es el niño. El juego de simulación también es una oportunidad para asumir 

diferentes roles y representar lo que diferentes personas podrían decir, pensar o hacer. Esto desarrolla el lenguaje 

y las habilidades sociales como la empatía. 

Haga sus solicitudes claras, simples y apropiadas para la edad y capacidad de su hijo. 

Para un niño de 1 año, puede dar instrucciones de un paso como, "Ve a buscar la pelota". Para un niño de 18 meses, 

puede dar órdenes de dos pasos como, "Por favor, vaya a su habitación y consiga sus zapatos". Asegúrese de tener la 

atención de su hijo primero, llamándolo por su nombre o tocándolo suavemente y mirándolo directamente a la altura 

de sus ojos. Puede pedirle a un niño mayor que repita la solicitud para asegurarse de que escuchó y comprendió la 

comunicación. 

Se un buen modelo a seguir. 

Su hijo lo está observando con mucha atención. Si hablas con los demás con amabilidad y respeto, es probable que 

ella siga tu ejemplo y adopte tus modales y tono a medida que se vuelve más verbal. Y, cuando espera este tipo de 

comunicación respetuosa de los demás, está modelando cómo debería esperar que los demás también la traten. 
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