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     A los 5 a 6 meses de 
edad, su bebé estará 
listo para comer 
alimentos sólidos. Usted 
puede saber si su bebé 
está listo o no por lo que 
su bebé puede 
hacer. 

     Su bebé está listo 
para sus primeras 
comidas cuando 
puede: 

 Sentarse con apoyo. 
 Mantener la cabeza 

alta. 
 Mantener comida en 

la boca y tragar. 

 Si su bebé no puede 
hacer esas 
cosas, no debe 
darle nuevos 
alimentos. Su 
bebé no tiene 
suficiente control 

de la boca 
como 
para 
tragar. 
    Los bebés se 
desarrollan a su propio 
ritmo. No le dé alimentos 
sólidos hasta que esté 
listo. Muchos bebés no 
están listos para comer 
alimentos sólidos hasta 
los 6 meses de edad. 
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LA ALIMENTACIÓN DE SU BEBÉ 
5 A 6 MESES DE EDAD 

¿Cuándo debo darle alimentos sólidos a mi bebé? 

¿Qué debo darle de comer? 

     El primer alimento 
sólido que le debe dar a 
su bebé es un cereal 
para bebés reforzado 
con hierro. Elija un 
cereal para bebés con 
un solo ingrediente, 
como arroz, avena o 
cebada. 

     El cereal de arroz para 
bebés es el mejor para 
darle por primera vez a 
su bebé. El arroz tiene 
una menor probabilidad 
de causar una reacción 
alérgica. Siga dándole 
cereal de arroz para 
bebés por varios días 

antes de darle cereal de 
avena o cebada para 
bebés.  

 Todavía debería 
seguir dándole pecho o 
fórmula a su bebé. 

Para preparar el 
cereal para bebés, 
mézclelo con leche 
materna o con fórmula. 
No añada azúcar, sal ni 
ningún otro aderezo al 
cereal. 

Siempre 
sirva el 
cereal a su 
bebé en un 

plato y déselo con una 
cuchara. Nunca ponga el 
cereal del bebé en la 
mamila. 

     Las primeras 
semanas ofrézcale 
cereal una o dos veces 
por día, después de 
darle pecho o la mamila. 
Su bebé no estará listo 
para comer frutas y 
verduras pasadas por el 
colador por otro mes 
más. Dé a su bebé 
tiempo para aprender a 
comer bien el cereal 
primero. 
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 Ofrézcale un alimento nuevo por vez. 

 Prepare el cereal para bebés con leche materna 

o con leche de fórmula. 

 Siempre sirva el cereal a su bebé en un plato y 
déselo con una cuchara.  NUNCA PONGA EL 
CEREAL DEL BEBÉ EN LA MAMILA. 

 Ofrézcale cereal para bebés después de darle 
pecho o la mamila. 

 Ofrézcale pequeñas cantidades de cereal para 
bebés. 

 No fuerce a su bebé a que coma. 

 Sea paciente con su bebé. 

 Espere que haya comida desparramada. 

 Haga que la hora de las comidas sea agradable 
para los dos. 

Consejos útiles sobre dar de comer a su bebé 

¿Cómo darle de comer? 

      La primera comida 
seguramente terminará 
con cereal 
desparramado. No se 
olvide que hasta ahora 
su bebé sólo ha estado 
chupando. Tendrá que 
practicar varias veces 
hasta que aprenda a 
tragar alimentos 
sólidos. Con un poco 
de paciencia, usted 
puede ayudar a su 
bebé a aprender y a 
que le gusten diferentes 
alimentos. Trate de 
hacer que la hora de las 
comidas sea agradable 
para los dos. 

      A veces un nuevo 
alimento puede causar 

     Siempre ponga el 
cereal para bebés en 
un plato y use una 
cuchara para bebés 
para darle de comer. Al 
darle cereal para bebés 
por primera vez, 
ofrézcale primero un 
poquito para que lo 
pruebe. Si su bebé 
demuestra interés, 
ofrézcale probar varias 
veces más. Si a su bebé 
no le gusta o empuja la 
cuchara, espere unas 
semanas más y vuelva 
a probar. No fuerce a su 
bebé a que coma. Los 
bebés aceptan 
alimentos sólidos 
cuando están listos. 

alergias, como diarrea, 
sarpullido en la piel o 
hasta goteo de la nariz. 
Es importante ofrecer 
sólo un alimento nuevo 
por vez, en caso de que 
su bebé tenga una 
alergia. De esta manera 
usted sabrá qué 
alimento causó la 
reacción. Si cree que su 
bebé tiene una alergia, 
consulte 
inmediatamente a su 
médico o clínica. 
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Creando hábitos de alimentación 
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