
 

Algo en que Pensar 

 

Un Consejo Sobre la Alimentación 
• Su hijo ya debe de haber dejado el biberón. 

• Si su hijo tiene hambre entre las comidas usted puede ofrecerle algo ligero planeado que sea sano dos veces  

   al día. 

~ Los alimentos ligeros y sanos se deben de ofrecer una hora o dos horas antes de las comidas. 

~ Considere los alimentos ligeros como comidas pequeñas entre comidas más grandes; déle a su  

    hijo el mismo tipo de comidas usted le daría a la hora de la comida. 
~ Limite los dulces, postres y evita las golosinas. 

• Déle agua para la sed. 

• Debe permitir que su hijo deje de comer cuando él está lleno. 

• Evite el comer en el carro. 

• Siéntese y coman juntos como una familia. 

~ A los niños les gusta comer con otras personas y también les gusta ver lo que están comiendo; 

    sea un bueno ejemplo. 
• Pueda que tenga que ofrecerle  una comida más de 10 veces antes de que su hijo la acepte. 

• Apague la televisión a la hora de comer. 

Sea Activo 
• A su hijo le gustará naturalmente correr y subir escaleras. 

• Asegúrese que su hijo no este sentado por más de una hora a la vez. 

• Juegue con su hijo diariamente. 

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

Notas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          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 

18 meses
la novena visita ...

 

El nombre del niño                                                                                                                                         Fecha 

Longitud                    Peso                     Peso para el percentil de Longitud      

¿Qué comidas le gusta comer a su hijo? 

¿Ustedes comen juntos como una familia? 

¿Permite que su hijo o hija controle cuanto él o ella come? 

¿Usted le ofrece postre como premio? 

¿Qué tipo de actividades hacen en familia? 
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