
Permita a su bebé ver y oír palabras con frecuencia, usando nuestro enfoque divertido y multisensorial, basado en conceptos cientí-
ficos. Señale las palabras en los libros y en las tarjetas de palabras a medida que las dice, y luego muestre o diga los significados 
de las palabras. Diríjase a TheScienceOfEarlyLearning.com para conocer información importante sobre la ciencia detrás de TBPA.

Tenga cuidado con los vídeos de entretenimiento que muestra a su hijo. Estudios sobre la exposición de los niños a la televisión 
muestran con claridad que el contenido es importante. Considere reducir o eliminar los vídeos de entretenimiento durante los 
primeros años de su hijo. ¡Tu Bebé Puede Aprender! contiene más de 10.000 palabras habladas en las frases incluidas en sus cinco 
vídeos, y está diseñado para enseñar capacidades lingüísticas.

Los niños progresan a diferentes velocidades, dependiendo de varios factores, por lo que es recomendable que utilice el siguiente 
cronograma como una guía general. En la mayoría de los casos, no es recomendable ir a una velocidad más lenta que la recomendada 
en el cronograma. Si su hijo reconoce consistentemente la mayoría de las palabra, considere avanzar a una velocidad más rápida.

¡Comenzar es tan FÁCIL como el 123!
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Fecha en la que mi hijo empezó a usar TBPA: __/__/____

Months Suggestions Products to Use

Vídeo Livros con 
Solapas Levantables

Tarjetas Deslizantes 
con Palabras

Tarjetas
de Objetivos

Tarjetas Educativas

Note que los meses listados a continuación hacen referencia a los meses de utilización de la serie ¡Tu Bebé Puede Aprender!, no a la edad de su hijo.

Comience con el vídeo ¡Tu Bebé Puede Aprender! (TBPA) 
Volumen 1, sin importar la edad de su hijo. Permita a su hijo 
mirarlo unas dos veces al día durante el primer mes. Use 
las Tarjetas Deslizantes, el Libro de Solapas, las Tarjetas 
Educativas y las Tarjetas de Objetivos del Volumen 1. Para 
un programa multilingüe o para más información, por favor 
acceda a su copia digital de la Guía del Dr. Titzer sobre el 
aprendizaje temprano o visite www.InfantLearning.com.

Haga foco en el Volumen 2 de SBPA. Permita que su hijo lo 
mire dos veces al día por dos meses. Repase el Volumen 1 
de SBPA unas cuatro veces por semana. Algunos niños más 
grandes pueden ser capaces de avanzar a un ritmo más rápido. 
Si su hijo responde correctamente de forma consistente a las 
preguntas de los juegos con palabras, entonces su hijo puede 
avanzar al próximo volumen antes. Use los libros y tarjetas del 
Volumen 1 y del Volumen 2 diariamente.
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Introduzca el Volumen 3 de SBPA. Permita a su hijo 
que lo mire dos veces por día. Repase el Volumen 1 y 
el Volumen 2 unas dos veces por semana cada uno, 
y use los libros y tarjetas de palabras del Volumen 1, 
Volumen 2, y el Volumen 3 diariamente.

4
5

Introduzca el Volumen 4 de SBPA. Permita que su hijo lo 
vea dos veces por día. Repase el Volumen 1, el Volumen 
2 y el Volumen 3 una o dos veces por semana cada uno. 
Use los libros y tarjetas de palabras del Volumen 1, del 
Volumen 2, del Volumen 3 y del Volumen 4 diariamente. 
Continúe haciendo los juegos con palabras descritos 
en la caja de las Tarjetas Educativas y en la Guía del Dr. 
Titzer Guide sobre el aprendizaje temprano.

6
Introduzca el Volumen 5 de SBPA. Permita a su hijo ver el 
Volumen 5 una o dos veces por día. Repase cada vídeo 
anterior aproximadamente dos veces por mes.

Use los libros y tarjetas de palabras del Volumen 1, el 
Volumen 2, el Volumen 3, el Volumen 4 y el Volumen 5 
diariamente.
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Lenguajes de ¡Tu Bebé Puede Aprender!

Más información
Visite InfantLearning.com para sugerencias de juegos con palabras, cronogramas de vídeos ¡y otros consejos para usar SBPA!
Visite TheScienceOfEarlyLearning.com para informarse sobre el sesgo de la forma, los Objetivos de Alfabetización Temprana y más.
Visite YourBabyCanLearn.com para ver nuestros productos educativos, o Digital.YourBabyCanLearn.com para ver productos digitales.

Por favor, verifique si nuestra app Your Baby Can Learn! App está disponible.

Inglés americano

Alemán Vietnamita

Neerlandés

EspañolJaponés Portugués

Inglés británico Chino

¡NUEVO!

Francés

Para más consejos de aprendizaje, por favor acceda a su copia digital gratuita del manual para padres Guía del Dr. Titzer 
sobre el aprendizaje temprano en www.InfantLearning.com/Guide. 

También puedes encontrar más información sobre nuestras series de matemática, música y lógica en inglés, así como 
¡Tu Bebé Puede Aprender! en inglés, chino, neerlandés, francés, alemán, japonés, portugués, vietnamita y otros idiomas.

¡Libro digital gratuito!

8+

El kit deluxe ¡Tu Bebé Puede Aprender! contiene:

Livros con 
Solapas Levantables

Tarjetas Deslizantes 
con Palabras

Tarjetas de ObjetivosTarjetas Educativas Instrucciones

Each set of these cards is designed to help your child learn language milestones.
What is the purpose of these cards?
Each of the ten Volume 1 cards shows the same word four times while varying the font, 
font color, background color, size, and whether the word is by itself or with an image 
representing its meaning. They are designed to help teach your child the shape bias.
What is the shape bias?
The shape bias is defined as the tendency to generalize information about objects by their shapes instead of 
other factors such as color, texture, size, or material. 
Why is learning the shape bias important?
The shapes of objects generally give the most relevant information about the objects’ functions. Babies 
who learn to sort the world by objects’ shapes rather than less relevant features will better understand the 
categories where the objects belong. Once babies learn the shape bias, they use shape information more 
when learning new words and they learn new words more quickly (Landau, Smith, & Jones, 1988).
What can parents do to promote the shape bias?
Since parents are generally not aware of the importance of the shape bias, they often unintentionally 
promote a color bias through sorting objects by color more than they sort them by shape. Sorting objects 
by color may result in forming groups of objects that do not belong together, making it more difficult for the 
baby to learn more relevant categories. To instead promote a shape bias, frequently sort objects by shape.
Sort objects and words by shape
In this example, there are twelve objects with three general shapes and four general colors. These objects 
also vary in material and size. Do similar shape-sorting activities using words and many different objects.

2. Take one object, in 
this case a red plate, 
and say, “This is a plate. 
Plates are round. Let’s 
put the plates over 
here,” as you point to 
the area where you will 
place the plates.

4. Do the same with the 
other objects that are 
shown. As you add each 
object, mention that it 
is a plate, cup, or spoon 
and focus more on the 
object’s shape than its 
color. 

1. Instead of sorting by 
color, sort objects more 
frequently by their 
shapes. Sometimes 
show your child the ob-
jects beforehand, and 
sometimes pull them 
straight out of a bag!

3. Grab another object 
and describe it as you 
motion to the area 
where you will place 
the objects of that 
shape. Say, “This is a 
cup. We can drink from 
a cup. Let’s put the cups 
over here.”

Please visit www.shapebias.com for more tips on how to teach this important concept.

How to Use the Milestone Cards
Play with your child in a fun, multisensory manner. Say each word to your child while 
you point to it from left to right, then open the card and continue pointing to the 
words from left to right as you say them. Say the word again and describe each photo. 
If possible, speak in complete Spanish sentences. Play a matching game with the words 
on the back of this sheet where your child matches Milestone Cards to the words on 
the sheet. Once your child can do this with the blue sides of the cards, you can use the 
pink sides, the interior pages, or some of the red and orange Milestone Cards!

Initially, children differentiate words based on generalizable shapes. The orange and 
red sets of cards are designed to help children refine those shapes while comparing 
words for singular and plural nouns in Spanish. Children must look carefully at the words 
on these cards in order to notice the differences between them, as some of them differ by only one letter.

The green cards are designed to help children learn short written phrases and Spanish verb conjugations. 
Noticing differences between some of the phrases can be challenging, as many of them are very similar to 
one another. These similarities, while difficult to differentiate initially, should help refine your child’s learning.

The purple cards have rhyming words with the same word endings. They are designed to help children 
figure out phonetic patterns of Spanish written words.

Para leer las instrucciones en español, visita www.InfantLearning.com/Aprender.

Milestone Cards
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Luego de progresar en los cinco volúmenes de ¡Tu Bebé Puede Aprender!, continúe permitiendo a su hijo ver varios vídeos de SBPA 
por semana, en un orden más o menos aleatorio. Vea el Volumen 5 ligeramente más a menudo que los otros volúmenes. Juegue con 
palabras usando sus libros y tarjetas de palabras, así como pizarras, papeles y otros materiales.
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Vídeos

Para obtener acceso digital a vídeos en español, incluyendo la versión de español europeo y actualizaciones a los vídeos 
en español latinoamericano de tus DVD, por favor ingrese el código SPDK en Digital.YourBabyCanLearn.com. Este 
código le permitirá obtener el paquete digital ¡Tu Bebé Puede Aprender! - Español - Volúmenes 1-5 por solo $0,99!

Vídeos digitales en español
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En cada paso del programa, por favor repase los vídeos, libros y tarjetas de palabras de los volúmenes anteriores. Para ver cronogramas 
diarios, por favor diríjase a La guía del Dr. Titzer sobre el aprendizaje temprano. Obtenga este libro digital en InfantLearning.com/Guide.
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