
 A medida que su bebé 
coma más alimentos 
sólidos, tomará menos 
leche materna o leche de 
fórmula. 

Su bebé se puede 
atragantar fácilmente con 
ciertas comidas. No le dé 
perros calientes, nueces, 
semillas, palomitas de 
maíz, papas fritas, uvas, 
pasas de uva, verduras 
crudas o ni crema de 
cacahuate. 

Nunca dé a su bebé miel ni 
alimentos hechos con miel. 
Pueden hacer que su bebé 
se enferme mucho. 

Ofrezca a su bebé fruta para 
el postre. Los bebés no 
necesitan postres para 
bebés, como budines, 
natillas y pasteles. 

Limpie los dientes del bebé 
con un paño suave y 
húmedo después de las 
comidas. 

 Sea paciente cuando dé de 
comer a su bebé. Los 
bebés necesitan tiempo y 
práctica para aprender a 
comer. Cuando comen 
desparraman la comida. 
Siéntese siempre con su 
bebé cuando el bebé esté 
comiendo. 

 Cuando quiere darle 
nuevos alimentos a su 
bebé, déle sólo un nuevo 
alimento por vez. Ofrézcale 
un nuevo alimento y espere 
al menos 5 días antes de 
darle otro alimento nuevo. 
Darle un alimento nuevo por 
vez ayuda a detectar 
reacciones alérgicas. Los 
sarpullidos en la piel, los 
gases, los problemas para 
respirar y la diarrea pueden 
ser signos de reacciones 
alérgicas. 

 No añada sal, azúcar, 
grasas ni especias a la 
comida del bebé. 

 Deje que su bebé empiece a 
comer solo. 
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Apoyado por First 5 y La  
Comisión de Niños y Familias 

del Condado de Placer 

Teléfono:  (530) 889-7350 
Fax:                (530) 889-7397 
Correo electrónico:  ceplacer@ucdavis.edu 

Para obtener más información sobre 
este tema, sobre otros temas de 
nutrición relativos a los niños de 0 a 5 
años de edad, o sobre el programa 
Nutrition BESTNutrition BESTNutrition BEST, , , póngase en contacto 
con: 

¡Visíte nos e la red! 
http://ceplacer.ucanr.eduhttp://ceplacer.ucanr.eduhttp://ceplacer.ucanr.edu   

La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de 
Universidad de California  prohíbe la discriminación o el 
hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas 
o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración 
de política antidiscriminatoria en  http://ucanr.edu/sites/anrstaff/
files/169226.pdf ) 
 
Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden 
dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative Action Contact, 
University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, 
One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-0495. 

University of California  
Cooperative Extension 
11477 E Avenue 
Auburn, CA  95603 



8 Meses8 Meses8 Meses   
   
O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:   

 Tomar cosas con la 
mano sin que se le 
caigan. 

 Sentarse sin apoyo. 
 Empezar a masticar. 
 Usar un vasito con 

ayuda. 
 
Alimentos:Alimentos:Alimentos:   

· Carne o pollo pasados 
por el colador o 
hechos puré. 

 Frijoles cocidos 
pasados por el colador 
o hechos puré. 

 Requesón. 
 Yogur natural. 
 Yema de huevo cocida 

hecha puré y 
mezclada con leche 
materna, fórmula o 
yogur. 

 Tofú hecho puré. 
 

¡No le dé a su bebé perros ¡No le dé a su bebé perros ¡No le dé a su bebé perros 
calientes ni claras de huevo!calientes ni claras de huevo!calientes ni claras de huevo!   

9 a 10 meses de edad9 a 10 meses de edad9 a 10 meses de edad   
   
O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:   

 Tomar un trocito de 
comida. 

 Tomar alimentos que se 
coman con la mano y 
alimentarse solo. 

 Usar una vasito. 
   
Alimentos:Alimentos:Alimentos:   

 Cereal de granos mixtos 
para bebés. 

 Frutas y vegetales cocidos 
y hechos puré con un 
tenedor. 

 Arroz y fideos sin sazonar, 
hechos puré o picados. 

   
Pruebe alimentos que se comen Pruebe alimentos que se comen Pruebe alimentos que se comen 
con la manocon la manocon la mano:::   

 Trocitos de queso suave. 
 Cuadraditos de pan 

tostados, galletas sin sal o 
trocitos de tortilla blanda. 

 Trocitos de carnes cocidas 
y molidas. Quite todos los 
huesos y las partes duras. 

10 a 12 meses de edad10 a 12 meses de edad10 a 12 meses de edad   
   
O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:   

 Masticar y tragar comidas 
blandas, hechas puré o 
picadas. 

 Usar un vasito. 
 Empezar a usar una 

cuchara. 
   
Alimentos:Alimentos:Alimentos:   

 Trocitos de la comida que 
come la familia. 

 Cereales, pan y galletas. 
 Frutas y vegetales cocidos. 
 Carnes blandas cocidas, 

frijoles cocidos o yemas de 
huevo cocidas. 

 Cazuelas y guisados. 
 Deje que su bebé coma 

solo. 
 Deje que su bebé se siente 

en la mesa con la familia. 
 Empiece a usar menos la 

mamila y más el vasito. 

12 meses de edad:12 meses de edad:12 meses de edad:   
 
O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:O cuando su bebé pueda:   

 Masticar y tragar 
alimentos blandos. 

 Usar una cuchara. 
 
Alimentos:Alimentos:Alimentos:   

 Leche entera, de a 
poco por vez. 

 Huevos enteros 
cocidos. 

 Ofrezca al bebé 3 
comidas pequeñas 
por día más 
bocadillos. 

 Déle al bebé leche 
entera desde que 
cumpla 1 año hasta 
los 2 años de edad. 

 Sírvale líquidos 
únicamente en un 
vasito. 

 El bebé se debe haber 
destetado de la 
mamila casi 

 GUÍA PARA DARLE ALIMENTOS NUEVOS A SU BEBÉ 


