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9 Meses
Ya está en su noveno mes. Su personalidad está más definida y comienzan a aparecer sus gustos y
preferencias. Ahora es fundamental alcanzar el equilibrio adecuado entre lo que quiere y los límites
marcados por sus padres.
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Más hábil

• Te sorprende la perseverancia de tu bebé y su determinación por aprender. Si quiere algo, ¡seguro te lo va a hacer saber!
• Puede sostener un objeto pequeño entre el pulgar y el índice. Fijate que no se lo lleve a la boca.
Mostrale cómo colocar dos cubos, uno sobre el otro, ¡y será capaz de hacerlo él mismo en un abrir y cerrar de ojos!

Lo que le encanta
• A la hora del baño, a tu bebé le gusta golpear la superficie del agua y salpicarlo todo: necesitarás estar preparada con una toalla.
• Hará ruido, golpeará juguetes entre sí.
• Escuchará una y otra vez las canciones infantiles que le cantás con tanto cariño.

Capacidades alimenticias del bebé
• Tu bebé ya no sólo quiere comer su comida, sino que también quiere jugar con ella. Meter los dedos en el plato, apretar la papilla y
luego meterse los dedos en su boca. Dejalo jugar un rato, es una buena manera de estimular su desarrollo.
• Tu bebé se ha vuelto aún más expresivo: si no le gusta la comida, gira la cabeza y cierra la boca.
• Ha pasado con éxito de purés suaves a comidas trituradas. Ahora ya tiene algunos dientes, si no los tiene no te preocupes ya le
saldrán, y puede manejar mejor alimentos más consistentes en su boca.
• Es posible que sus primeros dientes hayan salido por completo. Los 8 incisivos superiores e inferiores son los primeros en salir,
generalmente entre los 6 meses y el año. Pero esto puede variar mucho de un bebé a otro. Por lo tanto, si las encías de tu pequeño aún
están completamente lisas, no hay porqué preocuparse: esto no impedirá que comience a aprender cómo comer trocitos de comida
blanda.
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