
Los Primeros  
Doce Meses 

  Nacimiento 

4 Meses 
8 Meses 

12 Meses 

   GUIA DE ALIMENTOS PARA EL BEBE 



ALIMENTOS PARA EL PREMIER AÑO DEL BEBE 
 
          Los alimientos que un bebé puede comer  
dependen de su desarrollo y de sus necesidades 
nutritionales.  Esta guía describe las habilidades 
que usualmente se presentan durante el primer 
año del bebé y los alimientos que él puede comer. 

ADV
con n
mant
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MESES 

PARA EL PRIMER 
AÑO  
 
• LECHE MATERNA  
• FORMULA PARA EL 

BEBE  
      FORTIFICADA   
      CON HIERRO  
 
Siempre sostenga al 
bebé mientras le da el 
bibierón  

• CEREAL  
      FORTIFICADO 
      CON HIERRO 
      PARA EL BEBE  
 
Déle el cereal solo 
con una cuchara  

COLADOS O EN 
PURE 
• CARNE DE 

RES 
• POLLO 
• PESCADO  
• FRIJOLES 
• REQUESON 
• YOGURT 

SIN  
       SAMBORES  
• YEMA DEL 

HUEVO 
• TOFU 
 

Ofrézcale  
alimientos 
variados 

COLADOS O EN 
PURE   
 
• VEGETALES 
• FRUTAS   
 
Ofrézcale alimientos 
sencillos sin sal o 
azúcar añadida  

• JUGO DE 
FRUTA  

       DILUIDO 
 
Comience a         
enseñarle a beber de 
una pequeña taza  
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NACIMIENTO 
4-6 

5-7 
6-8 

7 

Mama 

Controla el movimiento de su cabeza 
Se sienta con apoyo 

Mastica 

Coge algo  



ADVERTENCIA: Los bebés  pueden ahogarse fácilmente 
con nueces, semillas, palomitas de maíz, vegetales crudos,  
mantequilla de cachaute (maní), trozos de carne y hot dogs.   No 
le dé estos alimientos.  Los niños pequeños deberian ser vigilados 
muy de cerca cuando están comiendo.  

• JUGO DE 
FRUTA  

       DILUIDO 
 
Comience a         
enseñarle a beber de 
una pequeña taza  

OTROS CEREALES 
PARA EL BEBE   
     -Trigo   
     -Granos  
      combinados   
• FRUTAS Y 

VEGETALES-
MACHUCADOS 

• ALIMIENTOS 
QUE EL 
AGARRA 

    -Pan tostado  
    -Galletas de soda sin  
     sal 
    -Tortilla suave  
    -Pedazos o tajadas de  
     vegetales cocidos 
    -Trozos o tajadas de  
      frutas suaves sin  
      cáscara 
    -Pedacitos de queso  
 
Permite que el bebé 
empiece a comer solito 

• LOS  
        ALIMENTOS   
        QUE COME LA  
        F AMILIA  
       MACHUCADOS  
        O CORTADOS 
 
Deje que el bebé 
coma con su 
cuchara 
 
Ahora que el bebé 
come más, reduzca 
poco a poco el 
número de veces que 
le da el pecho o el 
bibierón 

DELE AHORA  
 
• LECHE  
       INTEGRA 
• TODO EL 

HUEVO 
 
Ofrézcale 3 comidas 
al día además de 
bocaditos  
 
Sírvale los liquidos 
en una taza  
 

7 

7-9 

9-12 
UN AÑO 

Coge algo  

Sostiene algo 

Mejora su coordinación 
Come él solito 



  El tiempo que Ud. emplea an  
  alimentar a su bebé, es  

        tiempo en que él aprende.  
        Sea paciente con él y atenta a 
        sus necidades.   

Endulzantes como la miel o los jarabes de 
maíz pueden contener esporas que pueden  

      causar botulismo en los bebés.  Botulismo 
     de bebés es un envenenamiento de alimento que 
     puede causar la muerta. No le dé esos  
     endulzantes a los bebés. 

Los bibierones o mamaderes son para 
agua pura, fórmula or leche materna 

 
         No le dé Kool, bebidas endulzadas,  
          sodas, Jello® o aqua azucarada  

  Nunca obligue a sus bebé a terminar  
 el biberón.  Bote cualquier cantidad   

         de fórmula que quede en el biberón.   
         Ofrézcale porciones pequeñas de 
         alimentos. 

Comience un nuevo alimento cada vez.  Espere 5 
dias antes de darle otro nuevo 

 
 
Esto le da tiempo a su bebé para acostumbrarse a un 
nuevo alimento.  Si el bebé reacciona a cierto alimento, 
ésta es la manera más fácil de determinar cuál es  
alimento que le ha causado la reacción. 

Los simtomas de posibles aler-
gias son:   

 -Ronchas o  
                  sarpullidos en la piel 
 -Gas  
 -Problemas  
                  respiratorios  
 -Diarrea  
Los alimentos que frecuentemente 
causan reacciones alérgicas incluyen: 
leche de vaca, jugos citricos fruta 
cítrica, la clara del huevo, 
 productotos de trigo. 

    Compre alimentos sencillos evite las comidas com-
binadas  

 
carne de res colada  carne de res colada y vegetales 
 
 
 
Hay tanta proteina en un frasquito de carne  colada como 
en dos y un tercio frasquitos de carne colada y vegetales  

    Ofrézcale fruta como 
    postre.  Los bebés no 

           necesitan postres tales 
           como budines, flanes y 
           reposterías.  

      Coloque la cantidad de alimento que su bebé va a comer en un platito.  Aliméntelo con 
      una cucharita.  Tire cualquier alimento que él deje en el plato. Cierre completamente el 

             frasquito que sobre y guárdelo en la refrigeradora.  

 


