
Food for Thought

Feeding Advice

Be Active

• Switch from breastmilk or formula to whole milk or reduced fat (2%) milk in a cup and offer at
each meal. Talk with your pediatrician or registered dietitian to determine which type of milk is
most appropriate for your child.

• Your baby should be feeding himself/herself.

Solid Food Feeding Tips ~
• 3 regular meals.
• May offer 2-3 planned healthy snacks.
• Fruits & Vegetables – 1/2 cup fresh or 1/3 cup canned, 5 servings per day.
• Bread, cereal, rice, pasta – 1/2 slice or 1/4 cup, 6 servings per day.
• Meat, poultry, fish & eggs – 1 Tbsp. or 1 egg, 2 servings per day.
• Milk, yogurt – 1/2 cup; Cheese – 1/2 oz., total of 2 cups per day.
• Eat together as a family and allow your child to feed himself/herself.
• Offer a variety of foods.
• Don’t force your child to eat. Your child’s growth is slowing down, some days your child will eat

less than other days.
• DO NOT use food as a comfort or as a reward.

Drinks ~
• All drinks should be served in a cup.
• If juice is given, it should be 100% fruit juice and no more than 4-6 oz. per day in a cup.
• Do not give sweetened beverages such as soft drinks, fruit punch and other sugary drinks.
• Water is best for extra fluid.
• Ask about Vitamin D supplementation. For more information, talk to your doctor or

healthcare professional.

• Encourage crawling and walking.
• Play with your child – push toys, enjoy simple ball games.
• Screen time (TV, computer, electronic games) not recommended under age 2.
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12 monthsseventh visit...

Child’s name Date

Length Weight Weight for Length percentile       %          

Any feeding concerns?
Does your child eat with the family? 
What foods does your child like or dislike? 
What does your child drink? 
How well is the bottle weaning going?  
Is your child allowed to stop eating when he or she is full? 
Does your child watch TV? If so, how much?
What are your child’s favorite playtime activities?
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Algo en que pensar 

Un Consejo sobre la Alimentación

Sea Activo 

• 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. 

• 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)
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12 meses
a séptima visita...

 ¿Tiene alguna preocupación sobre la alimentación? 
¿Su hijo está co miendo 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? 

El Nombre del nino: ______________________________________________ Fecha:  __________

Estatura:  ________ Peso:  __________   Peso para el Percentil de Longitud:  ___________%
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