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Animar a los niños a dejar de usar el chupete puede ser un reto, así que empieza poco a poco. Prueba 
a utilizar el chupete sólo en determinados momentos o en ciertos lugares, como el coche o la cuna.

Molly y Jack están desayunando.

—

?

Qué quieres beber? –pregunta Jack.

         — Zmmhh! –responde Molly...
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Si los niños balbucean, quítales el chupete. Les ayudará a hablar con claridad.

...

!

pero Jack no la entiende!

—Inténtalo sin el chupete –dice papá.

         Ahora Molly puede decir: —

!

Zumo!
        

Animar a los niños a dejar de usar el chupete puede ser un reto, así que empieza poco a poco. Prueba 
a utilizar el chupete sólo en determinados momentos o en ciertos lugares, como el coche o la cuna.

¡Zumo!
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FRONT OF FLAP

¡Zmmhh!
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BACK OF FLAP
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Guarda todos los chupetes y mantenlos fuera de la vista durante el día. 
Mantenerles ocupados los ayudará a no pensar en el chupete.

Molly, papá y Jack tienen     

   una fiesta de disfraces.

¿Quieres un poco 

de té?
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