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Excelentes
consejos para
comer mejor
desde pequeños
9 meses

Para este momento, tu niño ya comenzó
a masticar y a usar los dedos pulgar e
índice en un “agarre de pinza” para
recoger alimentos con la mano. A esta
edad, la mejor opción son los alimentos
para tomar con la mano que se disuelven
fácilmente en la boca del niño, como los
cereales Cheerios™. Asegúrate de que tu
niño se siente derecho al comer y vigila
que no se meta en la boca nada que sea lo
suficientemente grande como para que
se atragante.

1 año

Tu niño puede comer menos o ponerse
“quisquilloso” alrededor de su primer
cumpleaños: esto es normal a medida
que el crecimiento se hace más lento.
Puede beber líquidos de una taza y
comer todos los grupos de alimentos. En
general los niños comen cuando tienen
hambre y dejan de comer cuando están
llenos. Si el crecimiento de tu niño está
dentro de lo normal, probablemente está
recibiendo suficiente alimento, aunque
las cantidades de alimento varíen de una
comida a otra.

2 años

Alrededor de los 2 años, los niños pequeños
disfrutan de lo que está comiendo el resto
de la familia en porciones de un cuarto
del tamaño adecuado para un adulto.
Aunque el apetito del niño puede variar
de una comida a otra y de un día a otro,
comer tres comidas saludables al día y de
uno a dos refrigerios al día es lo normal.
Los niños pequeños con frecuencia tienen
habilidad con la cuchara pero aún
están aprendiendo a masticar y tragar
eficientemente, así que el riesgo de
atragantarse es alto. Evita las comidas
que se pudieran tragar enteras y
bloquear la tráquea.

3 años

A los tres años, comer es con
frecuencia una respuesta al hambre
y no una lucha, aunque pueden seguir
existiendo algunas preferencias de
alimentos. Asegúrate de que tu
niño en edad preescolar tenga
opciones nutritivas en cada comida
y refrigerio para apoyar los hábitos
saludables. Ten en mente que las
preferencias y las antipatías por
algunos alimentos pueden variar de
un día a otro. Anima a los niños en
edad preescolar a probar al menos
un bocado de un alimento que no
conozcan. Con el tiempo, casi todos
disfrutarán de los mismos alimentos
que sus padres y hermanos.

De 4 a 5 años

Para esta edad, el niño es un participante
activo en las comidas: come de todos los
grupos de alimentos, incluidos verduras,
frutas, leche y yogur bajos en grasas, queso,
carnes magras, aves, pescado, panes y
cereales hechos con grano entero.
Los preescolares pueden ayudar a poner la
mesa y aprender modales a la hora de comer,
como usar correctamente una servilleta. Incluso si tu hijo tiene poco apetito, asegúrate de
que reciba una buena nutrición al ofrecerie
opciones saludables a la hora de las comidas
y los refrigerios. Mira algunas opciones de
refrigerios en el siguiente cuadro.

Busca un refrigerio nutritivo
Piensa en un refrigerio como una pequeña comida, e incluye
alimentos de todos los grupos de alimentos: granos, frutas,
verduras, carne y otras proteínas, y el grupo de la leche.
Prueba estas ideas para crear un refrigerio divertido y nutritivo:
de banana Cheerios : Mezcla yogur Yoplait ,
• Batido
banana, los cereales Cheerios, leche y hielo para obtener
™

®

una bebida deliciosa.

con frijoles: Derrite queso cheddar en una
• Quesadilla
tortilla integral y llénala con frijoles refritos o dip de
frijoles negros.

de hummus y zanahoria: Tuesta dos rebanadas
• Cuadros
de pan integral. Unta cada tostada con hummus y cúbrela

con zanahoria rallada. Une ambas rebanadas para formar
un sándwich y córtalo en cuatro cuadrados.

para llevar: Mezcla pretzels, galletitas
• Mezcla
saladas y cereales hechos con grano entero como
Cheerios™, Kix™ y Chex™ para hacer un refrigerio
para llevar.

rellenos (Deviled Eggs): Hierve un huevo y
• Huevos
rebánalo a la mitad. Quita la yema y machácala con
yogur natural y mostaza. Llena cada mitad con la
mezcla de la yema.

de frutas tropicales: Pela y pica mango, kiwi y
• Parfait
banana en trozos del tamaño de un bocado. Cubre con tu
yogur Yoplait® favorito.

¡Recuerda!

Los hot dogs, las zanahorias crudas enteras, la mantequilla de
maní a cucharadas, los frutos secos (especialmente el maní), las
cerezas crudas con hueso, los dulces o el chicle duros y redondos,
el apio crudo, las uvas enteras, las pasas, las palomitas de maíz y
los malvaviscos pueden causar atragantamiento. Pregúntale a tu
pediatra cuáles son los mejores momentos para introducir estos
alimentos.

Confía en Cheerios™
para tu niño
Cheerios…
Está hecho con el 100% de avena
integral y provee 2 gramos de fibra
por cada ración de 3/4 taza.*

•

• Sin colorantes o saborizantes artificiales.
una buena fuente de 10 vitaminas y minerales
• Brinda
esenciales que juegan un importante rol en el crecimiento
y desarrollo de tu bebé.

es fácil de agarrar y tragar y tiene una forma en
• Cheerios
O que reduce el riesgo de asfixia.
a desarrollar buenas habilidades motoras. Las
• Ayuda
formas en O son fáciles de agarrar y fomentan la
autoalimentación.

• Sabe muy bien y es divertido de comer.

Puedes estar tranquilo de servirle cereal Cheerios™ a
tus bebés y a toda tu familia. De hecho, 4 de cada 5
pediatras recomiendan Cheerios (en la caja amarilla)
como primera comida con las manos** Confía en
Cheerios para tu niño.
*Una porción de Cheerios para personas de 4 años o más es una taza (28 g). Visita
Cheerios.com para obtener información adicional sobre nutrición para ti y tu familia.
**En una encuesta. Consulta a tu pediatra.

Bananas congeladas Cheerios™
PREPARACIÓN: 10 minutos
Rinde: 8 raciones

4 bananas firmes y maduras
8 palitos de madera planos con extremos redondos
1 recipiente (6 onzas) de yogur Thick & Creamy Yoplait®
(cualquier sabor)
3 tazas de cereal Cheerios
1. Cubre la bandeja para galletas con papel encerado.
Pela las bananas y córtalas a lo ancho por la mitad. Inserta el palito de madera en la mitad cortada de
cada banana.
2. Rueda las bananas por el yogur, y luego en cereal para
cubrirlas. Ponlas en la bandeja para galletas. Congela
hasta que estén firmes, alrededor de 1 hora.
3. Envuelve cada banana en plástico de cocina o papel de
aluminio. Guarda en el congelador.
Altitud elevada (de 3,500 a 6,500 pies): ningún cambio.
1 ración: 120 calorías (10 calorías de grasas); grasas totales 1 g (grasas saturadas 0 g,
grasas trans 0 g); colesterol 0 mg; sodio 90 mg; carbohidratos totales 26 g (fibra
dietética 3 g, azúcares 11 g); proteínas 3 g
% de valores diarios*: vitamina A 6%; vitamina C 15%; calcio 8%; hierro 20%
Intercambios: almidón; 1 carbohidrato diferente
Opciones de carbohidratos: 2
*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías.
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Para obtener más información y recetas
visita: BettyCrocker.com.

