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    A los 6 meses de edad su bebé probablemente 
empezó a comer cereal para bebés. Es importante 
recordar que sólo debe darle a su bebé nuevos alimentos 
cuando esté listo para ello. Decida cuándo darle un nuevo 
alimento por lo que puede hacer su bebé, no por su edad. 
Use la siguiente tabla como una guía para dar a su bebé 
nuevos alimentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usted y su bebé se beneficiarán más si esperan hasta que sea el 
momento apropiado para darle nuevos alimentos. Su bebé será más 
capaz de comer y de digerir nuevos alimentos. Esto significará un 
bebé más feliz. Usted también hallará que es una experiencia más 
agradable si espera hasta el momento adecuado. 
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LA ALIMENTACIÓN DE SU BEBÉ 
7 A 9 MESES DE EDAD 

Cuáles son los próximos alimentos 

Cuando su bebé puede 
 Sentarse sin 

apoyo. 
 Empezar a 

masticar. 


 
 

 Usar un vasito con 
ayuda. 

 
 
 
 

 Agarrar cosas sin 
que se le caigan. 

 
 
 

 

Empiece 
   

 Vegetales o frutas 
pasados por el 
colador o hechos 
puré. 

 Ofrezca alimentos 
para cuando está 
echando dientes. 

 
 

Empiece 
  

 Agua en todas las 
comidas. 

 Jugos de100% fruta 
(ofrezca jugo 
únicamente en un 
vasito).  
 
 
 

Empiece 
 
 Comidas blandas 

que se comen con 
la mano. 

 Carne, pollo, 
frijoles, yema de 
huevo pasados por 
el colador o hechos 
puré.           
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      Al dar nuevos alimentos a su bebé, 
es importante que le ofrezca sólo un 
nuevo alimento por vez. 
 

  Al ofrecer alimentos nuevos uno por 
vez es más fácil detectar una alergia a 
un alimento. Usted puede determinar 
rápidamente qué alimento causó la 
reacción. Si se dan varios alimentos 
nuevos a la vez, puede demorar más 
tiempo en descubrir qué alimento 
causó la alergia. Algunos signos de 
alergia pueden ser vómitos, diarrea o 
sarpullidos en la piel. 
 

 Al seguir unos pocos pasos 
sencillos usted sabrá qué alimentos 
tienen la culpa si hay un problema. 
 

 Ofrezca sólo un alimento nuevo a su 
bebé. 

 Déle el nuevo alimento todos los 

días por una semana. 
 Si su bebé está bien con ese 

alimento después de una semana, 
repita el proceso con otro alimento. 

 

     Empiece con un alimento con un 
solo ingrediente, en lugar de un 
alimento mixto. Por ejemplo, ofrezca 
cereal de arroz en lugar de cereal 
mixto, o puré de manzana en lugar de 
frutas mixtas. Si su 
bebé reacciona a un 
alimento, deje de 
dárselo 
inmediatamente. 
Espere al menos un 
mes antes de volver a 
probar el alimento. Su 
bebé probablemente 
superará la alergia. 

Un alimento nuevo por vez 

Los bebés empiezan a comer solos 
Estimule a su bebé a que 
coma solo. Ayude a su 
bebé a manejar una 
cuchara. Siéntese de 
manera tal que el bebé 
pueda sostener la cuchara 

o su mano, y que pueda aprender los 
movimientos para alimentarse. 
 

     También permita que su bebé 
pruebe tomar pequeñas cantidades de 
agua, fórmula o jugo de fruta en un 
vasito. Cuando aprenda a tomar del 
vasito, aumente la cantidad que le 
ofrece. 
 

 Recuerde que su bebé 
desparramará comida cuando esté 
aprendiendo a comer solo. Trate de no 
preocuparse demasiado por la 

limpieza en este momento. Esté 
preparado con un babero o un delantal 
para proteger la ropa. Un plástico 
debajo de la silla del bebé facilitará la 
limpieza. 
 

 Recuerde 
que pasará 
mucho tiempo 
hasta que su 
bebé pueda 
comer sin su 
ayuda. 
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Creando hábitos de 
alimentación 

saludables desde el 
comienzo. 

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

Teléfono:530-889-7350 
Fax:  530-889-7397 
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Comida de bebé preparada en la casa 

Alimentos que se comen con la mano 
       ¿Sostiene su bebé casi todos 
los alimentos al comer y toma de 
un vasito? Si lo hace, puede 
empezar a dar a su bebé alimentos 
que se comen con la mano. 
 

 Los siguientes son 
algunos ejemplos de 
alimentos que se comen 
con la mano que puede 
hacer para empezar. 

 Vegetales cocidos 
cortados en palitos. 

 Trozos de frutas blandas, sin 
cáscara. 

 Trocitos de pan tostado 
blando. 

 

 Trozos de queso blando y 
suave. 

 Trozos pequeños y tiernos 
de carne. 

    Su bebé está aprendiendo a usar 
sus músculos y está aprendiendo a 
coordinar las manos y los ojos. Las 
comidas que se comen con la 
mano le dan una excelente 
oportunidad para practicar. 
 

 Recuerde que no debe dar a su 
bebé nueces, semillas ni vegetales 
crudos a menos que estén hechos 
puré o cortados en tiritas muy finas. 
Evite todos los alimentos 
pequeños y duros (como las 
palomitas de maíz). 
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 Hacer la comida del bebé en su 
casa puede ser nutritivo, 
económico y fácil. Cocine los 
vegetales o la fruta al 
vapor hasta que estén 
tiernos. Guarde el agua 
que usó para cocinar al 
vapor y ponga la fruta o 
los vegetales en el 
procesador o en la 
licuadora y hágalos puré. 
Con el agua de cocción 
puede diluir la comida del 
bebé, si es demasiado 
espesa. Ponga la comida 
del bebé en puré en hieleras y 
ponga las hieleras en el 
congelador. Cuando la comida 

esté congelada, ponga los cubos 
en bolsas de plástico. Saque la 
comida del congelador la mañana 

que quiera usarla. Deje 
que la comida del bebé se 
descongele en el 
refrigerador o caliéntela 
lentamente en la estufa. 
Asegúrese que la comida 
del bebé esté tibia antes 
de dársela a su bebé. 
 

     No dé a su bebé 
zanahorias, 
espinaca, 
remolacha, nabos 

ni coles  hechos en casa 
antes de los 6 meses de 
edad. 

“Hacer la 
comida 

del bebé en 
la casa 

puede ser 
nutritivo, 

económico 
y fácil” 
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Creando hábitos de alimentación 
saludables desde el comienzo. 

Seguridad de la comida del bebé 
algunas partes 
pueden quedar 
calientes y quemar a 
su hijo. La mayoría de 
la comida de bebé 
que viene en frascos 
no necesita ser 
calentada y, si es 
necesario, siempre la 
puede calentar en la 
estufa. 

 No guarde la 
comida que dejó el 
bebé en el 
refrigerador: TÍRELA 
A LA BASURA. La 
saliva de la boca de 
su bebé puede hacer 
que crezcan bacterias 
en la comida que 
sobre. 
 

     Nunca ponga la 
comida del bebé en el 
microondas. Incluso 
si la revuelve bien, 

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

 

 No le dé miel a su bebé durante su 
primer año de vida. 

 

 No use los restos de comida para 
hacerle comida al bebé. 

 

 No dé a su bebé alimentos 
pequeños que lo puedan atragantar, 
como nueces o choclo. 

 

 Recuerde que un poco de paciencia 
rinde mucho. 

Recuerde 

¿Tiene preguntas? 
Llame a nuestra consulta de nutrición 

WARM-LINE 
530-889-7350 

     Es la política de la Universidad de California (UC) y la División de Agricultura y Recursos Naturales de la UC no participar o involucrarse en discriminación u hostigamiento de cualquier persona empleada por o en busca de 
empleo con la Universidad por razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, género, expresión de género, identidad en función del género, embarazo (inclusive parto y condiciones médicas relacionadas con el embarazo 
o el parto), incapacidad física o mental, estado de salud (casos de cáncer o de características genéticas), información genética (inclusive historial médico familiar), ascendencia, estado civil, edad, preferencia sexual, ciudadanía o 
por haber prestado servicio militar (según lo define la Ley de Derechos a Contratación y Recontratación de los Servicios Uniformados de 1994 USERRA), así como servicio en el ejército estatal o en la Fuerzas Navales. La 
política de la Universidad se propone concordar con las disposiciones de las leyes federales y estatales procedentes y las políticas de la Universidad.  
     La política de la Universidad también prohíbe represalias contra cualquier empleado o persona en cualquiera de sus programas o actividades por presentar una queja por discriminación o acoso sexual en conformidad con esta 
política. Esta política también prohíbe contra una persona que ayude a alguien con una queja por discriminación o acoso sexual, o participe de cualquier manera en la investigación o resolución de una queja por discriminación o 
acoso sexual. La represalia incluye: amenazas, intimidación y/o acciones adversas relacionadas con el empleo o con cualquiera de sus programas o actividades. 
     Además, es la política de la Universidad y de ANR cumplir con los preceptos de acción afirmativa, en conformidad con sus obligaciones como un contratista federal, al contratar minorías y mujeres, personas con 
discapacidades y veteranos amparados. La Universidad se compromete a ejecutar todo esfuerzo de buena fe para lograr la pronta y completa utilización de minorías y mujeres in todos los segmentos de su fuerza laboral donde 
haya deficiencias. Estos esfuerzos concuerdan con todos los requisitos legales y reglamentarios actuales, y son consistentes con las normas de calidad y excelencia de la Universidad.  
     En conformidad con las regulaciones federales, cada campus de la Universidad, inclusive la División de Agricultura y Recursos Naturales, debe preparar y mantener planes de acción afirmativa. Tales planes deberán ser 
revisados y aprobados por la Oficina del Presidente y la Oficina del Asesor General antes de que sean promulgados oficialmente.   
     Las preguntas sobre las políticas de igualdad de oportunidades de empleo 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.  


