
La vestimenta del bebéen verano

• El material recomendado es el algodón, pues produce 
menos alergias y permite mejor que el calor no se 
acumule en el interior. También podemos comprar ropa 
hecha de lino. 

• La ropa nunca debe quedar muy ajustada, ya que 
tiene que poder moverse con libertad. Un truco es 
comprar prendas de una o dos tallas más que la suya. 

• Las piernas del bebé deben estar destapadas para que 
no se acumule el calor. Para ello, podemos utilizar un 
vestido o pantalones cortos.

• Durante el día, podemos ponerle un body y, encima, 
una camiseta sin mangas. Si hace fresco, podemos 
recurrir a un polo con mangas largas. ¡No queremos 
que coja frío!

• A la hora de dormir, debemos ponerle un pijama 
que le proteja del frío sin darle mucho calor. Por la 
noche, la temperatura baja y el cuerpo tiende a 
enfriarse. Podemos recurrir a un pijama por piezas, es 
decir, un polo de mangas cortas o largas y pantalón, o 
a uno entero. 

• Si el bebé no camina, no es necesario que utilice zapatos. 
Si lo hace, bastará con unos calcetines de algodón y unos 
zapatos adecuados que transpiren bien.

• Si vamos a la playa, se recomienda utilizar un traje de baño, ya 
que protege las zonas genitales del bebé, especialmente si ya 
juega sentado en la arena. Es importante llevar bañadores de 
repuesto para que el peque no esté demasiado tiempo con el 
bañador mojado.

• Si vamos al campo, podemos vestir al bebé por capas. Así, si se 
producen cambios de temperatura, bastará con ponerle o 
quitarle alguna prenda. 

• Siempre que salgamos a la calle, debemos ponerle al peque un 
gorrito que le proteja del sol. Y si tiene visera, ¡mejor que mejor! 
Así también protegeremos sus ojitos.

IMPORTANTE

• Ropa de algodón.
• Calzado transpirable.
• Gorrito o gafas de sol.


