
Food for Thought

Feeding Advice

Be Active

Notes:

Do you eat together as a family?

What kind and how much milk does your child drink? 

What else does your child drink? 

Which foods does your child like? 

What kind of snacks do you offer? 

How has your child’s eating changed?

How has your child’s activity changed? 

What activities do you and your child enjoy?

How much TV does your child watch per day?

• Meals should include a wide variety of healthy foods from all five food groups.
• Milk – should be low fat (1%) or fat free (skim) and included at every meal.
• Fruit juice should be 100 percent fruit juice and limited to 4-6 oz. per day.
• Use toddler size plates, cups & silverware.
• Continue to give your child a variety of textures, flavors and colors – don’t offer just

the foods you like.
• It is normal for activity to increase and appetite to decrease during this stage. Also, food “jags”

(when your child wants to eat the same food over & over again) and fluctuating appetites are
normal. You shouldn’t force your child to eat or get into fights with your child about food.

• Continue to provide 3 scheduled meals and (may offer) 2 healthy planned snacks per day –
if they don’t eat at one meal they will at the next.

• Your job as the parent is to be sure that your child is offered a variety of healthy foods
(fruits, vegetables, milk, yogurt, cheese, whole grains, meat, poultry, fish & eggs).

• Don’t force your child to eat or clean his/her plate.
• When you serve dessert, try healthier options such as fruit or yogurt.

• Encourage daily play – marching, climbing, jumping, dancing and going outside, throwing
and chasing a ball – be sure to join in the FUN with your child!

• Limit screen time (TV, computer, electronic games) to no more than 1-2 hours per day
and help your child choose what to watch.

• NO TV or computer in bedroom.
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Algo en que Pensar 

Un Consejo Sobre la Alimentación 

Sea Activo 

Notas:

¿Ustedes comen juntos en familia? 
¿Cuánta leche y qué tipo de leche bebe su hijo? 
¿Qué más bebe su hijo? 
¿Qué comidas le gusta a su hijo? 
¿Qué tipo de bocadillos le ofrece a su hijo? 
¿Cómo ha cambiado el comer de su hijo? 
¿Cómo ha cambiado lo activo que es su hijo?  ¿Qué 
actividades le gustan a usted y a su hijo? ¿Cuánto 
televisión ve su hijo al día? 

• Las comidas deben de incluir una gran variedad de comidas saludables de todos los cinco grupos 
de comida.

• La leche – debe de ser baja en grasa (1%) o libre en grasa (descremada) e incluida en cada comida.
• El jugo debe de ser 100 % de frutas.  No le dé más de 2 a 6 onzas al día.
• Use platos de tamaño pequeño, vasos  y cubiertos.
• Continúe dándole a su hijo una variedad de texturas, sabores y colores – no le ofrezca sólo las 

comidas que le gusta. 
• Es normal que su hijo sea más activo y su apetito disminuya durante esta etapa.  También los 

“jags” de comida (se refiere a cuando su hijo solo quiere comer siempre la misma comida) y los 
cambios en el apetito son normales. Usted no debe obligar a su hijo a comer o discutir con su hijo 
sobre la comida. 

• Continúe ofreciéndole las 3 comidas programadas y (puede ofrecerle) 2 comidas saludables y 
ligeras al día.  Si ellos no comen una comida se comerán la siguiente. 

• Su obligación como padre es asegurarse en ofrecerle a su hijo una variedad de comidas saludables 
(frutas, vegetales, leche, yogurt, queso, granos enteros, carne, carnes blancas, pescado y huevos.) 

• No obligue a su hijo a comer o a limpiar su plato
• Cuando sirva un postre, pruebe opciones más sanas como las frutas o el yogurt. 

• Anime a su hijo a jugar diariamente –marchar, escalar, saltar, bailar, e ir afuera, lanzar y 
perseguir una pelota.  ¡Asegúrese de unirse en la DIVERSIÓN con su hijo! 

• Limite el tiempo con pantallas (TV, computador, videos electrónicos) a no más de 1 a 2 
horas diarias y ayude a su hijo a elegir qué puede mirar. 

• NO ponga televisión o una computadora en su dormitorio. 

30 meses
la onceava visita …

El Nombre del nino: ______________________________________________ Fecha:  __________ 

Estatura:  ________ Peso:  __________  IMC:  _________  Percentil de IMC:  ___________%
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