Consulte con su médico
antes de comenzar a darle
a su niño alimentos para
comer con las manos.
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De 6 a 8 onzas
De 2 a 4 cucharadas
De 1 a 2 cucharadas

Leche materna o de fórmula
Cereales de un solo grano para
bebés, fortificados con hierro
Duraznos en conserva
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Leche materna o de fórmula
Cereales de un solo grano para
bebés, fortificados con hierro
Peras en papilla o puré
de plátano/banana

DE 9 A 12 MESES

DE 1 A 2 AÑOS
De 6 a 8 onzas
De 2 a 4 cucharadas
De 2 a 4 cucharadas

Leche
Plátano/banana
Cereales Cheerios™
Pan tostado
Mantequilla o margarina

1/2 taza
1/4
1/2 taza
1/2 rebanada
1 cucharadita

Leche materna o de fórmula

De 6 a 8 onzas

Leche materna o de fórmula
Pedacitos de pan en tamaño bocado

De 6 a 8 onzas

Yogur
Fruta

Leche materna o de fórmula
Verdura cocida y machacada

De 6 a 8 onzas
2-4 cucharadas

Leche materna o de fórmula
Pollo horneado en cuadritos finitos
Zanahorias cocidas en cuadritos

De 6 a 8 onzas
1 onza
4 cucharadas

Leche
1/2 taza
Sándwich de queso a la parrilla
1/2
Zanahorias cocidas en cuadritos 2 cucharadas

Leche materna o de fórmula

Leche materna o de fórmula
Cereales de un solo grano para
bebés, fortificados con hierro
Chícharos cocidos, machacados

De 6 a 8 onzas

De 6 a 8 onzas
De 2 a 4 cucharadas
De 2 a 4 cucharadas

Cereal Cheerios™

Leche materna o de fórmula
Guisado de carne molida de res,
arroz y chícharos/guisantes
(con 1 onza de carne)

1/4 taza

De 6 a 8 onzas
1/2 taza

*Las porciones indicadas pueden variar de acuerdo al crecimiento

y actividad de su niño. Si tiene preguntas, consulte a su pediatra.
**¡Busca el que está en la caja amarilla!

Leche
Cereal Cheerios™

4 onzas
1/2

1/4 taza
1/4 taza

Leche
1/2 taza
Rollo de carne
2 onzas
Arroz
De 2 a 3 cucharadas
Chícharos
2 cucharadas
Mantequilla o margarina De 1 a 2 cucharaditas
Naranja sin semillas, pelada y en gajos 1/4

Pruebe el cereal Cheerios™

¿Qué tan buenos son los cereales
que le da a su hijo?

• ¿Lo puede coger con sus deditos fácilmente?

• El cereal Cheerios es fácil de agarrar. También ayuda
en el desarrollo de buenas habilidades motoras y
ayuda a fomentar la autoalimentación.

• ¿Contiene granos integrales? El Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (en inglés,
USDA) recomienda que, al menos, la mitad de los
granos sean integrales**.

• Cheerios provee de un 10 a un 45% del valor diario de
9 vitaminas y minerales esenciales. Además, tiene el
50% del valor diario de hierro y el 60% del valor diario
de ácido fólico por ración de ¾ de taza (21 g) para
niños menores de cuatro años.

• ¿Es fácil de tragar?

• Cheerios es fácil de tragar y tiene una forma en O que
reduce el riesgo de asfixia y se disuelve fácilmente.

• ¿Los pediatras recomiendan Cheerios?

• 4 de 5 pediatras recomiendan el cereal Cheerios™ de
caja amarilla como primera comida con las manos.

Cheerios es nutritivo.

Es una buena fuente de 10 vitaminas y minerales esenciales que juegan un
importante rol en el desarrollo y crecimiento de tu bebé.
✓ Sin agregados de colorantes o saborizantes artificiales
✓ Fomenta la autoalimentación
✓ Se disuelve fácilmente
*El de la caja amarilla.

Para obtener cientos de recetas adecuadas
para la familia visite BettyCrocker.com

**Gramos de grano integral recomendado diariamente: Edades 2-3: 24 g; Edades 4-8: 40 g; Adultos: 48 g
Una porción de Cheerios para personas mayores de 4 años de edad es una taza (28 g).
Visite Cheerios.com para obtener información adicional sobre nutrición
para usted y su familia. © General Mills

¿Qué
le

• Uvas, frutos del bosque o pasas
• Nueces
• Papitas y palomitas
• Fruta sin madurar, seca o sin pelar
• Maíz (elote)
• Dulces, chicles y malvaviscos
• Verduras crudas o sin suficiente cocción
• Perros calientes o carnes para almuerzo
• Mantequilla de maní en una cuchara

MEDIA TARDE ALMUERZO MEDIA MAÑANA

• Cereales secos para el desayuno
(sin frutos secos ni pedazos grandes)
• Galletitas de agua, pan y tortillas suaves
(sin nueces, semillas o trozos)
• Frutas suaves en conserva,
cortadas en pedacitos (duraznos o peras)
• Trozos o bastones de queso suave, cortados
en pedacitos
• Yogur o queso cottage
• Cubitos de verduras bien cocidas
(zanahorias o papas) sin nada
• Pedacitos cocidos de carne o
pollo del tamaño de un guisante
• Pancakes o waffles
• Pasta cocida
• Cubos pequeños de tofu suave

Alimentos a evitar
(pueden ocasionar asfixia)
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de los 9 a 12 meses de edad

DE 6 A 9 MESES

Asegúrese de que
su niño comience cada día con una buena nutrición.
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Información
sólida sobre
alimentos sólidos

Patrocinado por

¡El de
la caja
amarilla!
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Alimentos buenos para incorporar

Para darle a su niño una dieta balanceada con
alimentos seguros, siga este plan alimenticio de ejemplo.*
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• Su bebé pesa el doble de lo que
pesó al nacer.
• Su bebé tiene más hambre y más
seguido.
• Su bebé puede tragar mejor
y babea menos.
• Su bebé se sienta derecho
con ayuda.

Asegúrese de consultar
a su pediatra antes de
empezar a darle alimentos
sólidos a su bebé.
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Hasta como los 6 meses,
la leche materna o de
fórmula es el alimento
primordial de su bebé.
Es todo lo que necesitan.
Pero a los 6 meses,
su bebé empezará a dejarle
saber que ya está listo para
otra clase de alimentos.

He aquí algunas de las señales
de que su bebé ya se está
preparando para los alimentos
sólidos:
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Alrededor de los 9 meses suceden
dos cosas que permiten que su niño
coma más alimentos de adulto.
Los expertos están de acuerdo en que los cereales
blandos para bebés son ideales como primer
alimento sólido, especialmente los cereales de
arroz que contienen hierro. Los cereales para
bebés tienen los ingredientes necesarios para la
dieta balanceada de su niño.
Una vez que su niño coma cereales, puede darle
otros alimentos para bebé como puré de manzana
o verduras cocidas, machacadas o molidas. Para
identificar posibles alergias alimentarias, agregue los
alimentos uno a la vez con unos días de diferencia.
A esta edad, para su bebé todavía es más importante
la leche materna o la leche para bebé que los cereales
o los otros alimentos sencillos de la primera etapa.
La leche sigue siendo una de las mejores fuentes de
grasas y proteínas, dos elementos esenciales para el
desarrollo del cuerpo y cerebro de su bebé.

¡La leche materna o de fórmula
sigue siendo uno de los alimentos
más importantes para su niño!

• Primero, su niño ya ha adquirido mucha
experiencia en masticar los alimentos
(aunque todavía no tiene muchos dientes).
• Segundo, su niño aprende el “agarre de
pinza” y puede tomar objetos pequeños
entre el pulgar y el índice.

Estas dos cosas son señales de que
su niño ya está listo para una mayor
variedad de alimentos sólidos.

Entre los 9 y los 12 meses, la selección
de alimentos es más compleja. Ahora no solo
se trata de la nutrición.
La seguridad también es importante. Algunos alimentos
que se comen con las manos son seguros para que su
niño los mastique y trague, y otros no.
Generalmente, los alimentos en puré o que se disuelven
fácilmente en la boca de tu hijo, como el cereal
Cheerios™, los de la caja amarilla, son los mejores.

Asegúrese de que su hijo se siente
derecho mientras come. Por su seguridad,
vigílelo mientras come alimentos sólidos.
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He aquí algunas respuestas
que nos dan los expertos
sobre los alimentos que los
bebés necesitan y lo que
les gusta.

De los 6 a los 9 meses,
su bebé está listo para comer alimentos sólidos.
¡Esta etapa puede ser muy linda para ambos!
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¿Cuáles son saludables? ¿Cuáles son seguros?
¿Cuándo debe comenzar a dárselos?
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¡Su bebé se está preparando
para los alimentos sólidos!
¡Y hay tantos para elegir!
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