
 

Algo en que pensar 

 

Un Consejo sobre la Alimentación 
• Pase de leche materna o fórmula a leche entera o leche reducida en grasas (2%) en un vaso y  

ofrézcasela en cada comida. Hable con su pediatra o nutricionista registrado para decidir qué  

   tipo de leche es la más apropiada para su hijo. 

• Su bebé deber de estarse alimentándose el mismo. 

Consejos Sobre la Alimentación con Comidas Sólidas ~ 
• 3 comidas regulares.  

• Le puede ofrecer de 2 a 3 comidas sanas para picar. 

• Frutas y Vegetales – 1/2 taza de frutas frescas o 1/3 de taza enlatada, 5 porciones al día. 

• Pan, cereal, arroz, pastas – 1/2 pedazo o 1/4 taza, 6 porciones al día. 

• Carne, carnes blancas, pescado y huevos – 1 Cda. 2 porciones al día. 

• Leche, yogurt – 1/2 taza; queso – 1/2 oz., total de 2 tazas al día. 

• Coman juntos como una familia y permita que su hijo se alimente el mismo. 

• Ofrézcale una variedad de comidas. 

• No obligue a su hijo a comer. El crecimiento de su niño está disminuyendo. Habrán días en que su  

   hijo comerá menos que otros días. 

• NO utilice la comida como consuelo o premio. 

Las Bebidas 
• Todas las bebidas se deben servir en un vaso 

• Si le da jugo, debe de ser en un vaso y jugo 100 % de frutas.  No le dé más de 2 a 4 onzas al día. 

• NO le dé bebidas endulzadas como bebidas gaseosas, refresco de frutas y otras bebidas azucaradas. 

• El agua es el mejor fluido adicional. 

• 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. 

 

Sea Activo 

• Anime a su hijo a que gatee y camine. 

• Juegue con su hijo con juguetes que se empujan y disfrute juegos sencillos de pelota. 

• No se recomienda que bebés menores de 2 años pasen tiempo con 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 
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la séptima visita 
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El nombre del niño                                                                                                       Fecha              

  

 Longitud         Peso            Peso para el Percentil de Longitud 

 ¿Tiene alguna preocupación sobre la alimentación? 

¿Su hijo está comiendo con la familia? 

¿Qué comidas le gusta o le disgusta a su hijo? 

¿Qué esta tomando su hijo? 

¿Cómo va la separación del biberón?  

¿Usted permite que su hijo deje de comer cuándo él o ella esta lleno?  

¿Su hijo mira la televisión? Y si, ¿por cuánto tiempo? 

¿Cuáles son las actividades de juego preferidas de su hijo? 

           



 

 


