
Cómo escuchan
los pequeños

Construcción de cimientos como aldea 



Con Base en la familia – 
La familia Thompson Fisher  



Dueña / Creadora de magia 



Pequeños aldeanos 



Aprenda esto con Miss Fish 



Escuchar: por definición 

• Para prestar atención con el oído 
• Prestar atención, estar atento, 

obedecer 
• Esperar atentamente el sonido 
• (Escuchar) Para escuchar una 

conversación o comunicación 



Desarrollo auditivo
• Los niños comienzan a reconocer sus 

nombres alrededor de los 4,5 meses de edad.

• Por el primer año de edad, saben 
aproximadamente entre 40 y 50 palabras.

• A los 14 meses, la mayoría de los niños 
dominan la lectura de señales sociales.

• La explosión del lenguaje: alrededor de los 
18-24 meses, los niños aprenden nueve 
palabras por día en promedio



Enseñar a escuchar

• Ir por partes 
• Cada año, una oración 
• Repetición para enfatizar 
• Usar un poco, usarlo mucho 
• Pausa con un propósito 
• Reescribir, restablecer 



La aldea, las voces  

• Incluir a los niños en la 
conversación. 

• Poner la tapa a las etiquetas
• Sociedad comunal
• Elegir sabiamente
• Descartar según sea 

necesario
• Transparencia, confianza, 

dependencia



La defensa de su hijo

• "Malo" VS no entiende
• Las palabras no significan 

nada, hasta que tienen 
sentido

• La primera respuesta y la 
primera  línea de 
defensa



Escuchar + = Aprender 

• Ejemplo
• Experiencia
• Emoción/Interés
• Ambiente
• Educación



Encuentre su rol
• Ser impactante en su aldea
• ¿Qué nos ha dado / enseñado Covid-19?
• No solo la carga, sino el beneficio
• Inversión a largo plazo



Gracias

Onceuponaflash.com 
info@onceuponaflash.com 
@onceuponaflash 
officialmissfish@gmail.com 
@learnthiswithmissfish 
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