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7 Meses
Empieza su séptimo mes. Ahora sostiene juguetes con firmeza y los busca cuando los pierde. Las
relaciones con las personas que lo rodean se fortalecen día a día. Ya reconoce incluso caras que no ha
visto en mucho tiempo.
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Su musculatura se desarrolla rápidamente

• Ahora puede ayudarse con sus manos y codos para sentarse.
• También puede cambiar de posición solito y puede pasar de estar de espaldas a estar de panza.

Sus habilidades comunicativas también se están desarrollando
• Es sensible a las voces y a las entonaciones, y se dará vuelta para buscar la cara de la persona que está hablando.
• Puede hacerse entender por su madre, especialmente si el mensaje se refiere a ¡comida!
• Es consciente de los sonidos que puede reproducir y le fascina su propio balbuceo. Escuchá a tu bebé detenidamente y festejale
cualquier sonido que haga. ¡Eso lo estimulará!

Los primeros dientes: ¡AY!
No falta mucho para que salga su primer diente y con él, en algunos casos, puede tener un poquito de fiebre. Notarás que llora y se
queja más de lo habitual. Tómalo en brazos y abrazalo. Puedes incluso darle un ligero masaje con la yema del dedo (cuidado con la
uña) en las encías para calmarle un poco el dolor.
Es muy común ver a bebés de esta edad chupar y masticar objetos ferozmente. Podés darle un mordillo para que concentre sus energías
en él.

Capacidades alimenticias del bebé
• Gracias a sus nuevas habilidades alimenticias, tu bebé pasará gradualmente a tener 4 comidas diarias y descubrirá una gama más
amplia y variada de alimentos.
• Tu bebé puede controlar mejor los movimientos de su lengua y labios. Ahora puede mover la comida desde la parte anterior a la parte
posterior de la boca y, por consiguiente, deglutir mejor.
• Aunque no todos sus dientes han salido, pasará gradualmente de comer sustancias líquidas a purés suaves de verduras y frutas.
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