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Cambios del bebé mes a mes
Conforme pasan los meses se dan cambios en los bebés que de igual forma nos ayudan a identificar en
que etapa se encuentran; a continuación te brindamos los cambios más significativos que se pueden dar
en los diferentes meses de vida.
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Cambios del bebé que se presentan a los 6 meses:

Ya da vuelta de boca abajo a boca arriba.
Toma los objetos que se le dan.
Sigue con la mirada momentáneamente los objetos que caen o que se le pasan de frente.
Emite sonidos.
Explora la cara de los que lo rodean, especialmente de la madre.

Cambios del bebé que se pueden presentar entre los 6-7 meses:

Se sienta sin apoyo.
Recupera los objetos que se le caen.
Combina sílabas como MA-MA. TA-TA.
Se lleva alimentos a la boca sin ayuda.

Cambios en que se pueden presentar en el bebé durante el 7-8 mes:

Se pone de pie brevemente si se le tiene de las manos.
Busca objetos.
Usa gestos para comunicar sus deseos.
Cambia de actitud si llegan extraños.
Mastica los alimentos.

Cambios que se pueden presentar en el bebé a los 8-9 meses:

Permanece sentado sin apoyo.
Reacciona ante llamadas de atención.
Demuestra preferencia o rechazo por ciertos alimentos.

Cambios que se pueden presentar en el bebé a los 9-10 meses:

Gatea.
Responde a órdenes simples acompañadas de gestos.
Repite actividades si se le celebra su actuación.

Cambios que se pueden presentar en el bebé a los 10-11 meses:

Camina sostenido de una mano.
Al escuchar palabras como “adiós” ,“hola” reacciona ante este moviendo la mano.
Se enoja cuando intentan quitarle un objeto.
Mete la mano en el plato de comida y se la lleva a la boca.
Cambios que se pueden presentar en el bebé a los 11-12 meses:
Se pone de pie apoyándose.
Dice palabras cortas.
Demuestra afecto con besos y/o abrazos, entre otros.
Bebe en taza.
Recuerde que todos los bebés son diferentes y tienen un ritmo de desarrollo distinto; si existe alguna
preocupación en cuanto al desarrollo del bebé consulte con su pediatra.
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