
PARA REFRIGERARLAPARA REFRIGERARLAPARA REFRIGERARLA   

 Ponga la comida en un 
recipiente limpio y tápela. 

 No la tenga más de 3 días en 
el refrigerador. 

PARA CONGELARLAPARA CONGELARLAPARA CONGELARLA   

1.   Ponga la comida preparada 
del bebé en una hielera 
limpia o en un recipiente 
pequeño. 

2.  Tápela con envoltorio 
plástico, una tapa o papel de 
aluminio. 

3.  Congélela hasta que esté 
sólida. 

4.  Cuando esté congelada, 
saque la comida del 
recipiente y póngala en una 
bolsa de plástico. Póngale 
una etiqueta a la bolsa con la 
fecha. 

5.  No la deje más de un mes en 
el congelador. 

PARA USARLAPARA USARLAPARA USARLA   
Descongele una porción de la 
comida del bebé en el 
refrigerador o caliéntela en un 
sartén. 

CÓMO GUARDAR 
LA COMIDA DEL 

BEBÉ 
PPPREPAREREPAREREPARE                                 

SUSUSU   PROPIAPROPIAPROPIA   
COMIDACOMIDACOMIDA   PARAPARAPARA   

ELELEL   BEBÉBEBÉBEBÉ   

Apoyado por First 5 y La  
Comisión de Niños y Familias del 

Condado de Placer 

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

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

Para obtener más información sobre este 
tema, u otros temas de nutrición relativos a 
los niños de 0 a 5 años de edad, 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. 



1.  Empiece con alimentos de 
buena calidad. Lave bien las 
frutas y los vegetales. Pélelos y 
quíteles las semillas, si es 
necesario. Sáquele la grasa a la 
carne. 

2. Cocine los alimentos en un 
poco de agua hasta que estén 
tiernos. Guarde el líquido de 
cocción para diluir los 
alimentos. También puede 
añadirles leche materna, leche 
de fórmula, jugo de fruta o agua 
para hacerlos menos espesos. 

3. Prepare la comida 
 Pase los alimentos blandos 

por un colador con la parte 
de atrás de una cuchara. 

 Triture los alimentos 
blandos. 

 Añada suficiente alimento y 
líquido para tapar las 
cuchillas de la licuadora. 
Mezcle en la licuadora hasta 
que esté bien licuado. 

4. Use una cuchara pequeña para 
alimentar al bebé. Si el bebé no 
termina la comida, tire lo que 
quede en el plato del bebé. 

5. Puede preparar suficiente 
comida de bebé para más de 
una comida. Refrigere o 
congele la comida extra. 

1. Necesitará un colador fino en 
buenas condición 

OOO   

 un molinillo para alimentos de 
bebé 

OOO   

 una licuadora. 

2.  La limpieza es fundamental 
para mantener segura la 
comida del bebé. 

3.  Antes de empezar lávese las 
manos y lave sus utensilios en 
agua caliente con jabón. 

4.  Enjuague los utensilios en 
agua caliente y déjelos secar al 
aire. 

 
 
 
 
 

PREPARACIÓN 
IDEAS PARA         
COMIDAS DE 

BEBÉ 
PASOS 

colador 

licuadora 

molinillo para 
alimentos de 
bebé 

VEGETALES FRUTAS ALIMENTOS CON 
PROTEÍNAS 

Zanahorias Manzanas Carne de res o de 
cerdo con poca 
grasa o pollo o 
guajolote (sin piel) 

Vegetales de hoja Chabacanos Hígado 

Ejotes Plátanos Frijoles y 
chícharos cocidos 

Chícharos Melones Yema de huevo 
cocida 

Papas Duraznos Pescado (sin 
espinas) 

Calabaza Peras  

Camote Ciruelas  

 Ciruelas  
pasas 

 

Cocine los 
vegetales al vapor 
con poca agua y 
por poco tiempo. 
 

Use fruta 
fresca 
madura o 
frutas 
cocidas. 

Cocine los 
alimentos con 
proteínas hasta 
que estén bien 
cocidos. 

Ofrezca jugo de fruta sólo cuando el bebé 
pueda tomar de un vasito. Use jugos puros y 
sin endulzar y añádales agua extra. 
 
EVITEEVITEEVITE los alimentos que puedan atragantar al 
bebé, como pasas de uva, nueces, semillas, 
palomitas de maíz, papas fritas y perros 
calientes. 
 
No sazone la comida del bebé. 


