BINGO REUNIÓN FAMILIAR NAVIDEÑA CON UN
BEBÉ LACTANTE
Imprime este tablón de BINGO y llévalo a tu cena de Navidad. Como no puedes
tomar chupito por cada situación que ocurra, come un trozo de turrón ;)
¿Otra vez quiere teta?

¿Hasta cuándo le vas a
dar pecho?

Si le dejas dormir contigo
nunca lo sacarás de tu
cama

¿No es muy mayor para
tomar teta?

Cuidado que se va a
atragantar si come la
comida a trozos

¿Ya le toca mamar?

Esta moda de dar teta
hasta la universidad yo no
la entiendo

Pues yo tomé biberón y
mira qué sano estoy

No saca nada, te usa de
chupete

¿Pero todavía tienes leche?

¿Cómo vas a comer así?
Niño deja comer a tu
madre

No le des tanta teta que es
bueno que llore

Eso ya es agua

Este niño está muy
enmadrado

Pero ¿saca algo?

Este niño tiene vicio

Si no le das biberón no
se va a acostumbrar

uy qué cochino con la teta
en la boca

¿el mayor no deja sin leche
al pequeño?

Eres una vaca lechera

Va a pasar a la teta de su
novia

Si no pasa nada porque le
des un poquito de...
(gamba, chocolate, limón, lo
que tenga en las manos)

Ese niño lo que tiene es
hambre, dale un
biberón y verás como
no llora

le van a salir caries con
tanta teta

No le des tanta teta que te
estás quedando muy
delgada

Dale biberón para que
el papá participe

Tápate un poco que te
puede ver todo el mundo

¿Y no te muerde con los
dientes?

¿tu marido qué dice de
que estés con la teta
fuera todo el día?

¿Y no le das comida de
verdad?

Yo creo que tu leche no le
alimenta

Se te van a caer los
dientes y tus huesos se
van a descalcificar

Cuidado no comas X que le
puede hacer daño al bebé

