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6 Mes
Estar con él es sinónimo de felicidad y placer. Sólo quiere devolverte el amor que le brindas, lo que hace
que esta relación especial aumente día a día.
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Gasta cada vez más energía

• Duerme menos y tiene una actividad física más intensa.
• Extiende los brazos hacia vos o se levanta sobre sus antebrazos y es que ¡utiliza todo su cuerpo para comunicarse!
• Agarra los objetos que están a su alcance con ambas manos.
• Cuando está de espaldas, suele agarrarse los pies y llevarlos hasta su boca.

Cada vez es más sociable
• Aunque todavía sos el gran amor de su vida, ya empieza a interesarse por las demás personas que lo rodean.
• Ríe cuando otras personas le hacen muecas.

Nuevas formas de comunicarse
• El balbuceo de tu bebé se desarrolla cada vez más: empieza a pronunciar ciertas consonantes, a cambiar el tono, el volumen y el
ritmo de su voz.
Ahora ya tiene una gran variedad de sonidos para expresar su alegría o enojo. Puede llorar de alegría, gruñir como reclamo y gritar.

Capacidades alimenticias del bebé
Ya es tiempo de que coma semisólidos o papillas indicadas por su pediatra y de que empiece a comer alimentos sólidos por su cuenta.
Poco a poco dale de probar algunas cucharadas de puré de frutas. Una vez que ya esté familiarizado con el sabor, empezá a darle una
fruta entera, y luego reemplazá la leche del mediodía por el almuerzo. Éste debe estar compuesto por una suave papilla de verduras y
una papilla de frutas. Las porciones deben ser moderadas, ya que son sus primeros alimentos sólidos. También puedes darle cereales
infantiles de un solo grano, para ampliar la variedad de sabores que conoce hasta ahora. Y los podés mezclar con su leche o con la
fruta.
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