


Visit first5sbc.org/trs for more activities. 

Talk, Read, Sing About Bath time 

Babies  
Babies, bath time, bubbles� as you talk about bath time with your baby she will get 
plenty of practice with the �b� sound- don�t be surprised if she starts �ba-ba-ba-ing� 
back at you. Respond to her efforts to communicate. Plastic bath time books are a great 
way to distract fussy babies.  As you wash your baby, gently and slowly massage each of 
her body parts with a soft, soapy cloth. As you wash each part, make up a song about it, 
and sing it or say it softly. �Washie, washie baby�s fingers, baby�s fingers, washie, 
washie.� Repeat for each body part. This is a great way to relax your baby for bedtime.  

Toddlers  
Before he gets in the tub, ask your child to recall what items he needs. �What do you 
need for your bath?� Items may include a washcloth, soap, shampoo, bath toys, and a 
towel to dry off. As he says each item, match it up with its use. �Yes, you need a wash 
cloth so we can scrub behind your ears!� Sing a song about toes, fingers, and noses 
during bath time. It can be repetitive and simple, like �wash your toes, wash your nose� 
or �Head, Shoulders, Knees and Toes.� Couple singing with a game where your child 
pours water or puts bubbles on the body parts mentioned in the song. Show your 
toddler how to use her hands and feet to move the water. Use words that describe what 
the water is doing like splash, flow, and roll and words that describe the water like flat, 
wave, and drops. Then you can make up some silly rhymes like splash- mash, flow- 
glow, and roll- pole. You can use bath tub crayons to write your child�s name on the tile.

Preschoolers 
Foam letters are a great way to start practicing sounds and letters. You can teach sound 
patterns by putting up �c-a-t� and then switching the first letter to b, m, p. Help him 
sound out the new word. Before you wash your child�s hair, show her the shampoo 
bottle. Explain that the label gives information about what is in the bottle, the 
ingredients. It also gives directions on how to use the shampoo. Look at the label 
together. Notice and describe the pictures and designs. If your child shows interest, 
look for labels on other bath items like soap and toothpaste. Connect the idea of labels 
to other experiences. Did he see labels on the food at the grocery store? Your child does 
not need expensive toys to be a water scientist. Give him some clear plastic containers 
like old shampoo bottles, dish detergent bottles, or hand soap bottles. As he plays with 
them in the water, use words that describe his actions like squeeze, squirt, pour, fill, 
and dump. Connect his actions to the movement of the water. �When you squeeze the 
bottle hard, a big stream of water comes out. When you squeeze it softly, little drops 
come out.� Encourage his curiosity. �I wonder why that happens?� 

Adapted from: http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-activities/reading-
activities-in-the-bath/ 



Talk, Read and Sing Together Every Day!

Tips for Families

When you talk, read and 
sing with your child – even 
before they can use words 
– you’re helping them 
learn. And making them 
happier too! Research 
shows that talking, reading 
and singing with your child 
every day from birth helps 
build their brains as well 
as important language, 
math, reading and social 
skills for use in school 
and beyond. Talk, read and 
sing with your child in the 
language you are most 
comfortable using.

You probably naturally 
talk to your baby about 
the events of the day. 
Keep doing it, and do it 
more! The more words 
and conversations you 
share together, the better 
prepared they will be to 
learn. You are your baby’s 
first teacher!

For children with 
disabilities or delays, 
communicate with your 
service providers and 
keep each other informed 
about the strategies you 
are using to enhance their 
language environment.

TIPS FOR INFANTS
TALK
• Your touch and voice help your baby learn. Listen to the fun sounds 

your baby makes and repeat them. When they coo, coo back. Hold their 
hand gently and when they smile, smile back. Your loving touch com-
bined with this back-and-forth “baby language” are the first steps in 
talking.

• Everywhere you go, talk about what you see and what your baby is 
looking at: “Wow, I see the four dogs, too!” “I love that red truck you’re 
playing with. It goes beep beep!” 

• Play “Peek-a-boo” while getting your baby dressed. Ask, “Where’s 
(baby’s name)?” when you pull a shirt over your baby’s head. Then say, 
“There you are!”

• As you feed your baby, use words to describe what foods taste, feel, and 
look like. “This yogurt is smooth.” “That yellow banana is sweet!”

• Looking into your baby’s eyes, holding your baby’s hand, and talking to 
your baby in a high voice are all ways that you can help your child grow 
up to be a confident, loving adult.

READ
• Read a book or tell a story to your baby every day – in whatever lan-

guage you feel most comfortable – beginning at birth. 

• Cuddle with your baby as you share a book. It doesn’t matter how 
young your child is; even newborn babies are learning when their par-
ents read with them.

• Point to the book’s pictures: “Look, the train goes choo-choo!” Using 
words to describe what you see builds language.

SING
• Hold your baby close during bedtime and sing a favorite song again and 

again. Singing the same song can help your baby feel calm and safe.

• Sing silly songs about your day to help get your baby’s attention during 
diaper changing.

• Your baby loves to hear your voice even if you think you can’t sing! The 
sound of your voice is comforting to your baby. 



TIPS FOR TODDLERS
TALK
• Everywhere you go, talk about 

what you see. A stop sign, a 
traffic light, or a tree might 
seem boring to you, but it’s a 
whole new world to your child, 
so teach them about it!

• Young children learn best 
during playful, everyday activi-
ties. Play “I-Spy” in the gro-
cery store together. Choose a 
color and encourage your child 
to point out objects that match 
the color. 

• Try some early math activ-
ities: point out shapes on 
your child’s plate or around 
the kitchen. Ask your child, 
“How many sides does a 
square have?” “How about a 
triangle?”

• Play games during bath time 
to help your child learn new 
words. Take turns dropping 
toys in the water. Say, “Watch 
it sink!” or “It floats!”

READ
• You can inspire a love of books 

and words in your young child 
by reading or telling a story 
together every day. 

• Point to the pictures, letters, 
and numbers in books. Ask 
open-ended questions as 
you share the book together. 
“What do you see? How does 
he feel? What would you do 
if you were her? What’s your 
favorite page?”

• Let your child turn the book’s 
pages. It’s OK if they skip pag-
es, or like a few pages better 
than others. You just want your 
child to get used to touching 
books.

SING
• Sing during everyday activi-

ties like driving in the car, or 
during bath time. It can be re-
petitive and simple, like “Wash 
your toes, wash your nose!”

• Singing songs that have basic 
counting or rhyming patterns 
also helps children learn basic 
math skills. “One, two, buckle 
my shoe. Three, four, open the 
door.”

• Your toddler loves to get 
positive attention from you. 
Singing is a great way for you 
and your toddler to share an 
activity together.

You can find more tips like these—as well as videos, information, and more—on Too Small to Fail’s website, 
www.talkingisteaching.org. 

Every child develops at his or her own pace, but if you are ever worried about your child’s development, don’t wait! 
Acting early can make a big difference. Remember, you know your child best. Talk with your child’s doctor if you have 
concerns. Get tips to help you prepare at cdc.gov/Concerned.

For more information on developmentaland behavioral screening, visit Birth to Five: Watch Me Thrive! 

http://www.talkingisteaching.org
www.cdc.gov/concerned
http://www.acf.hhs.gov/programs/ecd/child-health-development/watch-me-thrive


CONSEJOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS
HABLE
• Donde quiera que vaya, hable 

de lo que usted ve. Una señal de 
pare, un semáforo, o un árbol 
pueden parecer aburridos para 
usted, pero es un mundo com-
pletamente nuevo para su hijo, 
así que enséñeselos.

• Los niños pequeños aprenden 
mejor durante actividades de 
juego cotidianas. Jueguen jun-
tos "a los espías" en la tienda 
de comestibles. Elija un color 
y anime a su hijo a señalar los 
objetos que coinciden con ese 
color. 

• Pruebe algunas actividades 
tempranas de matemáticas: 
señale formas en el plato de 
su hijo o en la cocina. Pregún-
tele a su hijo, "¿Cuántos lados 
tiene un cuadrado?" "¿y un 
triángulo?"

• Juegue a la hora del baño para 
ayudar a su hijo a aprender 
nuevas palabras. Por turnos 
sumerja los juguetes en el agua. 
Diga, "¡Cuidado que se hunde!" 
o "¡Este flota!"

LEA
• Usted puede inspirar en su 

pequeño hijo el amor por los 
libros y las palabras al leer o 
contar una historia juntos todos 
los días. 

• Señale las imágenes, las letras y 
los números en los libros. Haga 
preguntas abiertas, a medida que 
comparten el libro juntos. "¿Que 
ves? ¿Cómo se siente él? ¿Qué 
harías si fueras ella? ¿Cuál es tu 
página favorita?"

• Deje que su hijo pase las páginas 
del libro. Está bien si se saltan las 
páginas, o si les gustan algunas 
páginas más que otras. Lo que se 
busca es que su hijo se acostum-
bre a tocar los libros. 

CANTE
• Cante durante las actividades 

cotidianas como al conducir en 
el coche, o durante la hora del 
baño. Puede ser repetitivo y 
simple, como "¡Lávate los pies, 
lávate la nariz!"

• Cantar canciones que tienen 
números básicos o patrones que 
riman también ayuda a los niños 
a aprender habilidades básicas 
de las matemáticas. "Uno, dos, 
me gusta el arroz. Tres, cuatro, 
voy al teatro."

• A su hijo le encanta recibir mu-
cha atención de usted. Cantar 
es una gran manera para que 
usted y su hijo compartan una 
actividad juntos. 

En el sitio web de "Pequeños y Valiosos" www.hablaresensenar.org usted podrá encontrar más consejos como estos, 
así como videos, información y mucho más. 

Cada niño se desarrolla a su propio ritmo, pero si alguna vez está preocupado por el desarrollo de su hijo, ¡no espere! 
Actuar a tiempo puede hacer una gran diferencia. Recuerde, usted es quien mejor conoce a su hijo. Si tiene preocupa-
ciones hable con el médico de su hijo. Obtenga consejos para ayudarle a prepararse en cdc.gov/Concerned.

Para obtener más información sobre la detección temprana de problemas del desarrollo y del comportamiento, visite 
Birth to Five: Watch Me Thrive! 

www.cdc.gov/concerned
http://www.acf.hhs.gov/programs/ecd/child-health-development/watch-me-thrive


Hablen, lean y canten juntos todos los días!

Consejos para las familias

Cuando usted habla, lee y canta 
con su hijo, incluso antes de 
que ellos puedan usar palabras, 
les está ayudando a aprender. 
¡Y los hace más feliz también! 
Las investigaciones muestran 
que hablar, leer y cantar con 
su hijo todos los días desde el 
nacimiento ayuda a construir sus 
cerebros, así como a desarrollar 
importantes habilidades sociales, 
de lenguaje, matemáticas y 
lectura que utilizarán en la 
escuela y después. Hable, lea y 
cante con su hijo en el idioma 
con el que usted se sienta más 
cómodo de usar.

Probablemente usted le hable 
naturalmente a su bebé acerca 
de los acontecimientos del 
día. Siga haciéndolo, ¡y hágalo 
más! Cuantas más palabras 
y conversaciones ustedes 
compartan, mejor preparados 
estarán ellos para aprender. 
¡Usted es el primer maestro de 
su bebé!

Para los niños con 
discapacidades o retrasos, 
comuníquese con sus 
proveedores de servicios y 
manténganse mutuamente 
informados acerca de las 
estrategias que usted está 
utilizando para mejorar su 
entorno de lenguaje.

CONSEJOS PARA BEBÉS
HABLE
• Su tacto y voz ayudan al bebé a aprender. Escuche los divertidos sonidos 

que hace su bebé y repítalos. Cuando le dice "cu", respóndale "cu". Sosten-
ga su mano suavemente y cuando sonría, devuélvale la sonrisa. Su toque 
de amor combinado con este "lenguaje de bebé" recíproco son los primeros 
pasos para hablar.

• Donde quiera que vaya, hable de lo que usted ve y de lo que su bebé está 
mirando:  "¡Vaya, yo también veo los cuatro perros!" "¡Me encanta ese 
camión rojo con el que estás jugando. Hace bip, bip!" 

• Juegue a "¿dónde está el bebé?" mientras viste a su bebé. Pregunte: 
"¿Dónde está (nombre del bebé)?" mientras pasa la camisa sobre la cabeza 
de su bebé. Luego diga: "¡Ahí estás!"

• Mientras alimenta a su bebé, use palabras para describir el sabor, la textura 
y el aspecto de los alimentos. "Este yogur es suave." "Esa banana amarilla es 
dulce." 

• Mirar a los ojos de su bebé, darle la mano, y hablarle en voz alta son todas 
maneras en las que usted puede ayudar a su hijo a crecer hasta ser un 
adulto amoroso y seguro de sí mismo. 

LEA
• Léale un libro o cuéntele una historia a su bebé todos los días desde el 

nacimiento, en el idioma que usted se sienta más cómodo.

• Abrace a su bebé mientras lee un libro. No importa qué tan joven sea su 
hijo; incluso los bebés recién nacidos aprenden cuando sus padres leen con 
ellos. 

• Señale los dibujos del libro: "¡Mira, el tren hace chu, chu!" El usar las pal-
abras para describir lo que se ve construye el lenguaje. 

CANTE
• Sostenga al bebé cerca durante la hora de acostarse y cántele una canción 

favorita una y otra vez. Cantar la misma canción puede ayudar a su bebé a 
sentirse tranquilo y seguro. 

• Cante canciones locas acerca de su día para ayudar a llamar la atención de 
su bebé durante el cambio de pañales. 

• A su bebé le encanta oír su voz, incluso si usted piensa que no sabe cantar. 
El sonido de su voz es reconfortante para su bebé. 



Visita first5sbc.org/trs para más actividades. 

Habla, Lee, Canta Acerca de  
la Hora de Bañarse 

Bebés 
Los bebés, la hora del baño, burbujas�mientras hablas acerca de la hora del baño con tu 
bebé, ella tendrá bastante practica con el sonido �b�- no te sorprendas si te comienza a decir 
�ba-ba-ba.� Respóndele a sus esfuerzos de comunicarse. Libros de plástico de baño son una 
gran manera de distraer a bebés irritables. Mientras lavas a tu bebé, suavemente y despacio 
dale masaje a cada parte de su cuerpo con una toalla suave y con jabón. Al lavar cada parte, 
inventa una canción y cántala o dila suavemente. �Lava, lava, los deditos del bebé, los deditos 
del bebé, se lavan, lavan.� Repítelo para cada parte del cuerpo. Esta es una gran manera de 
relajar a tu bebé antes de que se duerma.   

Niños Pequeños 
Antes de que se meta a la tina, pregúntale a tu hijo que recuerde que artículos necesita. �Que 
necesitas para tu baño?� Los artículos quizá incluyen un paño, jabón, champú, juguetes de 
baño, y una toalla para secarse. Al decir cada artículo, lo correspondes con su uso. �¡Si, 
necesitas un paño para que te podamos lavar atrás de las orejas! �Canta una canción acerca 
de dedos de los pies, de las manos y la nariz durante su baño. Puede ser repetitivo y simple, 
como �lava tus dedos del pie� o �Cabeza, Hombros, Rodillas y Dedos. �Junta la canción con 
un juego en donde tu hijo le eche agua o les ponga burbujas a las partes del cuerpo 
mencionadas en la canción. Ensénale a tu niño pequeño como usar sus manos y sus pies 
para mover el agua. Utiliza palabras que describan lo que está haciendo el agua como 
salpicar, una corriente, rodar y palabras que describen el agua como plana, ola y gotas. 
Luego puedes inventar rimas chistosas como salpica-chica, corriente-caliente y rodar-
pescar. Puedes utilizar crayolas de baño para escribir el nombre de tu hijo en la pared. 

Niños de Edad Prescolar 
Las letras de gomaespuma son una gran manera de comenzar a practicar los sonidos y las 
letras. Puedes ensenarles patrones de sonido al escribir �g-a-t-o� y luego cambiar la 
primera letra a p, m, b. Ayúdale a sonar cada nueva palabra. Antes de que le laves el pelo a 
tu hijo, ensénale la botella de champú. Explica que la etiqueta da información acerca de que 
está en la botella, los ingredientes. Te da direcciones de cómo utilizar el champú. Miren la 
etiqueta juntos. Nota y describe los dibujos y los diseños. Si ti hijo demuestra interés, busca 
otras etiquetas en otros artículos de baño como el jabón y la pasta de dientes. Conecta la 
idea de etiquetas a otras experiencias. ¿Vio etiquetas en la comida en el mercado?  
Tu hijo no necesita juguetes caros para ser científico de agua. Dale algunos recipientes de 
plástico claros como viejas botellas de champú, de detergente de platos, o de jabón de 
manos. Al jugar con ellos en el agua, utiliza palabras para describir sus acciones como 
apretar, chorrear, invertir, llenar y tirar. Conecta las acciones con los movimientos del agua. 
�Cuando aprietas la botella arduamente, sale un gran chorro de agua. Cuando la aprietas 
suavemente, salen gotitas.� Anima su curiosidad. �Me pregunto por qué pasa eso?  
Adaptado de: http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-activities/reading-activities-in-
the-bath/ 
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