
Circuito Comunicativo – 1.  
“Diálogos con un mes” 
 

Para presentar este Circuito Comunicativo, utilizamos dos 
minutos en los que se da un diálogo, una comunicación con 
éxito entre una niña y su hermana de un mes. 
El diálogo demuestra adaptaciones y se conserva a pesare de 
la aparición de sabotajes. 
 
Podéis ver este video en el siguiente enlace: 
 
 
http://youtu.be/iqIAXwRpS1Q 
 
 
 
 

 
Circuito Comunicativo – 2.  
“Recuerdos Permanentes 8º mes” 
 

Para presentar este Circuito Comunicativo,  utilizamos dos 
minutos en los que se da un diálogo,  una comunicación  
con éxito entre  una niña en el 8º mes y un extraño. 
 
La niña se apoya en la seguridad que le da su  madre, 
recuerda al extraño,  éste le interesa, ella adapta sus 
reacciones. 
 
Podéis ver este video en el siguiente enlace: 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JtYO1yTk44Y 
 
 
 
 



Circuito Comunicativo – 3.  
“Emergencia del gesto” 
 

Para presentar este Circuito Comunicativo,  utilizamos dos 
minutos en los que  se  da un diálogo,  una comunicación  
con éxito entre  una niña en el 11º mes  y su entorno. 
 
La niña hace el gesto de taparse la cara con intención e imita el 
"dar y coger"  incluyendo vocalizaciones. 
 
Podéis ver este video en el siguiente enlace: 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TSLb5mmq0UY&feature=cha
nnel&list=UL 
 
 
 
 

Circuito Comunicativo – 4.  
“El gesto se elabora” 
 
Para presentar este Circuito Comunicativo,  utilizamos dos 
minutos en los que  se  da un diálogo,  una comunicación  
con éxito entre  una niña en el 15º mes  y su entorno. 
 
En la niña emerge el gesto de señalar y responde con acciones 
llenas de sentido a órdenes sencillas. 
 
Podéis ver este video en el siguiente enlace: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8Nzfg2KRI84&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 



Circuito Comunicativo – 5.  
“El gesto definido, el mensaje 
elaborado” 
 
 
Para presentar este Circuito Comunicativo,   utilizamos dos 
minutos en los que  se  da un diálogo,  una comunicación  
con éxito entre  una niña en el 17º mes  y su entorno. 
 
En la niña se observan mensajes elaborados expresados 
mediante gestos definidos con comprensión clara de órdenes 
sencillas logrando diálogos sin palabras. 
 
Podéis ver este video en el siguiente enlace: 
 
http://youtu.be/mm6WGyEWvPU 
 
 
 

Circuito Comunicativo – 6.  
“Mensaje definido con palabras” 
 
Para presentar este Circuito Comunicativo,   utilizamos dos 
minutos en los que  se  da un diálogo con palabras con éxito 
entre  una niña de 26 meses  y su entorno. 
 
En la niña se observan mensajes elaborados expresados 
mediante palabras y  comprensión definida de las frases 
sencillas que utiliza su entorno. 
 
Podéis ver este video en el siguiente enlace: 
 
http://youtu.be/T71RnL3Kibc 
 
 



Circuito Comunicativo – 7.  
“Mensaje definido con dos palabras” 
 
Para presentar este Circuito Comunicativo,  utilizamos dos 
minutos en los que  se  da un diálogo en el que  una niña  
de 29 meses  utiliza frases de dos palabras. 
 
Observamos el uso adecuado de estas frases en el marco de la 
relación y la actividad, el contexto. 
 
Podéis ver este video en el siguiente enlace: 
 
 
http://youtu.be/LzZ1b7pvv94 
 
 


