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      La mayoría de los 
bebés no aprenden a usar 
la cuchara hasta bien 
pasado su primer 
cumpleaños. La comida 
que tratan de recoger con 
una cuchara a veces 
termina en el piso, pero 
están aprendiendo. Los 
bebés necesitan practicar 
hasta dominar el uso de la 
cuchara. 
      

 A continuación, algunos 
alimentos que se pegan a 
la cuchara cuando se 
recogen: 
 

 Yogur 
 Puré de manzanas 
 Puré de papas 

 Cereal cocido 
 Requesón 

 Fideos con queso 
 Frijoles cocidos y 

hechos puré 
 

Recuerde hacer que las 
comidas sean algo alegre, 
no frustrante. Los bebés 
hambrientos quieren 
comer. Está en manos de 

los padres y de otros que 
los cuidan desarrollar una 
buena actitud hacia la 
comida. A continuación, 
algunos consejos: 

 

 Alabe mucho a su 
bebé. 

 Estimule a su bebé. 
 Tenga paciencia. 
 Ofrezca a su bebé 

una amplia variedad 
de sabores y 
texturas. 

 

     Los buenos hábitos de 
alimentación empiezan 
temprano. Está en sus 
manos mostrar a su bebé 
cómo adquirirlos. 

LA ALIMENTACIÓN DE SU BEBÉ 
10 MESES A 1 AÑO DE EDAD 

Uso de la cuchara 

Cuánto come su bebé 
 Si tiene un bebé muy 
activo, es posible que note 
que no está aumentando 
de peso tan rápidamente. 
Eso se debe a que su 
bebé está usando más 
calorías por su actividad 
constante. El hecho de 
que su bebé no esté 
aumentando tanto de 
peso como antes no 
significa que no sea un 
bebé sano. Un bebé gordo 

no siempre es un bebé 
sano. A esta edad, los 
bebés deben estar 
desarrollando tejido 
muscular, no grasa. 
 

 Preocuparse sobre lo 
que su bebé come o no 
come sólo hará que los 
dos se pongan nerviosos. 
No espere que su bebé 
limpie el plato o que coma 
un bocado más. Confíe en 

que su bebé es el que 
mejor sabe cuánto tiene 
que comer. 

Uso de la cuchara 

Cuánto come su bebé 

Niño de 1 año: Qué,  
cuándo y cuánto  
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de su bebé 
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Creando hábitos de alimentación 
saludables desde el comienzo. 

Niño de 1 año: Qué, cuándo y cuánto 
 Carne, pescado, 

ave, yemas de 
huevo 

 Queso, yogur, 
requesón 

 Pan, galletas, cereal, 
arroz, fideos 

 

 Su bebé no tiene que 
comer algo de todos los 
grupos de alimentos en 
todas las comidas. Es 
importante que su bebé 
coma algo de cada grupo 
a lo largo de un período 
de 2 días. 

 Ofrezca comida a su 
bebé cuando tenga 
hambre. No le ofrezca 

      La mayoría de las 
autoridades de salud 
recomiendan que un 
bebé tenga al menos 1 
año de edad antes de que 
se le dé leche entera. 
Hasta que su bebé 
cumpla 1 año, la única 
leche que le debe dar es 
leche materna o leche de 
fórmula. 
     

 Al cumplir un año 
usted debería darle a su 
bebé varias porciones 
pequeñas de cada uno de 
los siguientes grupos de 
alimentos en un período 
de 2 días: 

 Vegetales y frutas 

comida sólo para 
mantenerlo callado 
cuando está molesto por 
alguna otra cosa. Eso le 
enseñará malos hábitos 
de alimentación que 
podrán afectarlo por el 
resto de su 
vida. Trate de 
encontrar la 
causa de los 
problemas y 
resuélvalos 
sin usar la 
comida para 
tranquilizar a 
su bebé. 

¿Tiene preguntas? 
Llame a nuestra consulta de nutrición 

WARM-LINE 
530-889-7350 

University of California   
 Cooperative Extension 
11477 E Avenue 
Auburn, CA  95603 
 
Teléfono:530-889-7350 
Fax:  530-889-7397 
Correo electrónico: ceplacer@ucdavis.edu 
Sitio web: http://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. 


