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Estimula sus sentidos
Para el bebé es nuevo todo lo que le rodea. Disfruta tocando, viendo, oyendo… Por eso es
muy importante que ayudéis a vuestro bebé en la estimulación y desarrollo de sus sentidos
de una forma agradable y siempre unida a la diversión.
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Compártelo
Para el bebé es nuevo todo lo que le rodea. Disfruta tocando, viendo, oyendo… Por eso es
muy importante que ayudéis a vuestro bebé en la estimulación y desarrollo de sus sentidos
de una forma agradable y siempre unida a la diversión.
Los sentidos del bebé
Oído: Este es el sentido más desarrollado desde que nace. En los primeros meses
podéis ver cómo puede reconocer las voces y saber de dónde proceden los sonidos.
Les encantan los objetos que generan ruidos variados.
Tacto: Es fundamental para el desarrollo emocional del bebé. Darle el pecho, cogerlo
en brazos, mimarlo… son las acciones con las que podéis estimular el sentido del
peque.
Olfato: El bebé puede reconocer a sus padres por el oído y por el olfato antes que
con la vista.
Gusto: Durante los primeros meses de vida es el sentido menos desarrollado. A
medida que el bebé crezca, variaréis su alimentación y estimularéis su sentido del gusto.
Vista: Un bebé no fija la mirada hasta los 3 meses aproximadamente. A partir de
entonces, le encantarán los objetos de colores vivos, de diferentes formas, etc.
Os dejamos con una galería de imágenes [6] que completa las recomendaciones anteriores

para que paséis buenos momentos con vuestro bebé.
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