
 

Algo en que pensar 

 

Un Consejo sobre la Alimentación  
• Continúe el amamantamiento a petición o si utiliza fórmula alimente de 30 a 36 onzas al 

   día. 

• Continúe la leche materna o fórmula reforzada con hierro hasta los 12 meses de la edad. 

• El consumo de la leche materna y fórmula disminuirá cuando su bebé empiece a comer más 

   comida. ¡Permita que su bebé decida cuánta comida o leche materna y fórmula es suficiente!  

  Algunos días su bebé comerá más que otros días. 

• NO PONGA a su bebé a dormir con el biberón. 

 

Consejos sobre la Alimentación con Comidas Sólidas ~ 
• Empiece añadir una variedad de comidas sólidas al régimen de su bebé. 

• Comience con 1 a 2 Cdas de cereal dos veces al día. 

•  Comience con 1 a 2 Cdas de vegetales dos veces al día. 

• Comience con 1 a 2 Cdas de frutas dos veces al día. 

• Comience con 1 a 2  Cdas de carnes dos veces al día. 

• Continúe ofreciendo una variedad de frutas, vegetales y carnes. 

• Pregunte sobre la suplementación de la Vitamina D especialmente para bebés que toman la leche 

materna. Para más información hable con su médico o con un profesional de cuidados médicos. 

 

Los cereales – Use un cereal solo de grano (arroz, cebada o avena) reforzado con hierro. Dé el cereal con 

una cuchara. Nunca en el biberón. Comience con 1 Cda. y aumente gradualmente a 1 a 2 Cdas., dos veces al día 

(mézclelo con leche materna o fórmula.) 

Los Vegetales – Empiece con vegetales en puré y simples, (zanahorias, espinaca, zapallo, alverjas, habichuelas 

verdes.) Pruebe una comida nueva a la vez y alimente con esa comida de 3 a 4 días para saber si su bebé tiene 

alguna reacción alérgica. NO COMIENCE con vegetales mixtos. 

Las frutas – Introduzca gradualmente las frutas en puré (duraznos, peras, bananos.) Añade una fruta nueva a la 

vez y déle la fruta por 3 a 4 días para saber si su bebé tiene alguna reacción alérgica. NO LE DÉ postres de fruta. 

Si le dá jugo, debe de ser jugo 100 % de frutas del y  no le dé más de 2 a 4 onzas al día en un vaso.  Bebidas 

gaseosas, refresco de frutas y otras bebidas azucaradas NO son buenas bebidas para su bebé. 

Las carnes – Introduzca las carnes en puré. Comience con 1 Cda  y poco a poco aumente de 1 a 2 Cdas dos veces 

al día.  NO haga combinaciones con la comida.   

Consejos sobre la Alimentación  
• Comience con los vegetales primero en cada comida. 

• Use cuchara y plato, nunca alimente al bebé directamente del tarro. 

• Su bebé puede escupir la comida como una reacción normal, así que ofrézcale nuevas comidas varias  

   veces. 

• Prepare sus propios vegetales, frutas y carnes en puré pero recuerde que su bebé no necesita sal, azúcar o  

   mantequilla o margarina en sus comidas. 

• La hora de comer de su bebé pueden ser sucia. ¡Diviértase y disfrute las comidas en familia! 

  Sea Activo 

• ¡Anime a su bebé a que gatee, se siente sólo y explore! 

• No se recomienda que bebés menores de 2 años pasen tiempo en frente de pantallas (TV, computador, videojuegos) 

 

  

 

 
                                                                                                                                    
 

    New Jersey Chapter 

 

                La Onza del Programa de Prevención es una colaboración de un Ohio Sano; la Academia Americana de Pediatría, el Capítulo de Ohio; el Departamento de   
          Ohio de la Salud; la Asociación Dietética de Ohio; el Hospital Nacional de Niños y la Asociación de  Lechería Americana del Medio Este. Este material está   
          disponible para reproducción. Diciembre de 2008 

 

 6 meses 
la quinta visita...

 

¿Cómo sigue el amamantamiento? 

¿Cómo le avisa su bebé que él o ella está lleno? 

El nombre del niño                                                                                                      Fecha      

                   

Longitud     Peso            Peso para el Percentil de Longitud           

     

%           



 


