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Mamá y Papá
Los primeros 2 años de tu bebé son muy importantes, ya que 

hasta el 50%** de su cerebro se desarrolla durante este periodo.

Este crecimiento tan acelerado necesita de nutrientes y compo-
nentes  como el  DHA∆ y MFGMµ, que ayudan a su desarrollo 

mental*.

A partir de los 6 meses, sus necesidades nutricionales son 
mayores, por lo que es necesario que otros alimentos y

 líquidos se incorporen a su dieta. 

Tu bebé comenzará a probar alimentos, texturas y sabores que lo 
ayudarán a complementar su desarrollo mental y físico, en 

conjunto de una continua estimulación y aprendizaje que es 
característico de esta edad. 

Esta guía está hecha por expertos en nutrición infantil y busca 
acompañarlos en el increíble proceso de nutrición y desarrollo 

de tu bebé.

Este material no sustituye la opinión
de tu profesional de salud.
Consulta con tu pediatra.
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La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. 
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Nutriente Función En qué alimentos
se encuentra

Proteínas

Zinc

Calcio

Ayuda a la formación de 
tejidos como músculo y 
órganos.

Hígado, carnes rojas, pollo, pescado, 
frijoles, lentejas, garbanzos, habas.

Hígado, vísceras de animales, 
carnes, aves, pescado, mariscos 
y huevo (yema). 

Ayuda al sistema 
inmune, y a la 
formación de proteínas. 
Durante esta etapa tu 
bebé requiere este 
nutriente para crecer y 
desarrollarse 
adecuadamente.

Está relacionado a las 
funciones óseas y  
mineralización del 
hueso. Es necesario 
para la formación, 
mantenimiento y rigidez 
del esqueleto.

Leche materna, pescados, mariscos, 
aceite de pescado.
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Nutrientes importantes para las primeras
etapas del desarrollo

Nutriente Función En qué alimentos
se encuentra

Hierro

DHA

Vitamina A

Apoya el desarrollo
del sistema nervioso 
central y del cerebro.
Su deficiencia puede 
provocar anemia. 

Hígado, carnes rojas, pollo, pescado, 
frijoles, lentejas, garbanzos, habas.
Alimentos fortificados con hierro.

Hígado, huevo (yema), frutas y 
verduras de color naranja, verduras 
de hoja verde.

Apoya el desarrollo del 
cerebro y ojos.

Apoya la visión y el 
sistema inmune, ayuda 
en el crecimiento celular 
y es importante en la 
formación y manteni- 
miento de órganos como 
pulmones, corazón y
riñones.

Leche materna, pescados, mariscos, 
aceite de pescado.

PROMENTAL 
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Vitamina D
Ayuda a la absorción del
calcio para huesos 
y dientes.

Se obtiene a través de los rayos del sol
y alimentos como: salmón, atún,
caballa y sardinas
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Relación entre
la nutrición
y el desarrollo
mental
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La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. 



DHA∆ Expertos recomiendan entre 70 mg1 y 100 mg2 al día.

Hierro – Los lactantes de 7 a 12 meses requieren 11 mg3 al día. 
–Los niños de 1 a 3 años 7 mg3 al día.

En lo que tu bebé forma sus hábitos alimenticios, 
es importante que te asegures que recibe estos nutrientes en 
la cantidad adecuada como parte de su alimentación diaria. 

El desarrollo mental*
 durante los primeros 2 años de vida 

es fundamental, y la nutrición es clave para el crecimiento 
de tu pequeño… 

Todos los nutrientes tienen un papel muy importante en su crecimiento y 
desarrollo, es por eso que deben obtenerse de la alimentación. ¿Que

nutrientes necesita? El hierro y el DHA∆ tienen un papel clave en el
desarrollo del cerebro

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

g

PC= 35 cm
Peso=350g

PC= 52 cm
Peso=1,350g

C
re

ci
m

ie
nt

o
R

áp
id

o

C
re

ci
m

ie
nt

o
M

od
er

ad
o

Edad-años

2 5 8 10 12 14 16 18

EL CEREBRO SIGUE CRECIENDO

AÚN DESPUÉS DEL 1ER AÑO.
Gráfico adaptado de: Koletzko B, J Ped Neonatal.
2005 2(3):IR21-7.

PROMENTAL 

®

6



¿Cuales son algunos indicadores 
de desarrollo mental?

1

Memoria:

cómo aprende 
y  memoriza. 

cómo construye su 
biblioteca de palabras

y aprende a hacer 
oraciones cortas.   

2

Vocabulario:

3

Atención:

cómo tu hijo 
mantiene  y cambia 

su atención. 

cómo aprende 
a comunicarse

y entender lo que
le dicen. 

4

Lenguaje:

MAMÁ PAPÁ

PROMENTAL 
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Esta lista no es un sustituto de una herramienta de evaluación del desarrollo estandarizada y 
validada. Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos 
de tiempos variables según la edad de un bebé sano.

5
Resolución

de problemas:
cómo resuelve problemas 

sencillos y alcanza 
sus objetivos 

(ej. Alcanzar un objeto).  

comienza a entender 
sus emociones, controla 
sus reacciones y resiste 

el impulso. 

6

Comportamiento
autoregulado:

7
Comprensión

auditiva:
entiende palabras,  

expresiones e imágenes.
comienza a interactuar 

con otras personas. 

8

Social:

MAMÁ

PROMENTAL 
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Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.
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Comportamientos 
que puedes 
esperar de tu bebé 

Empieza a reconocer 
caras familiares 

y saber si alguien 
es un extraño

 

Le gusta verse 
en el espejo 

Le gusta jugar con 
otros, especialmente 

sus padres
 

Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Responde a su 
propio nombre

Responde a sonidos 
haciendo sonidos

Nico

6 
meses 4

Esta lista no es un sustituto de una herramienta de evaluación del desarrollo estandarizada y 
validada. Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos 
de tiempos variables según la edad de un bebé sano.

Empieza a pasar 
cosas de una 
mano a otra

Muestra curiosidad 
de las cosas y trata de obtener 

cosas que están fuera de su 
alcance

Desarrollo cognitivo

Desarrollo físico

Rueda en ambas 
direcciones

Empieza a sentarse 
sin soporte

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.
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Comportamientos 
que puedes 
esperar de tu bebé 

Empieza a tener 
juguetes 
favoritos

Puede tener miedo 
de extraños

 

Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Puede hacer diferentes 
sonidos como mamamama

 o bababababa

Entiende 
la palabra NO

No
Mama

Bababa

9 
meses 4

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.

Puede colocar objetos 
en su boca

Busca las cosas que 
ve que escondes

Desarrollo cognitivo

Desarrollo físico

GateaSe puede levantar 
con ayuda

Se sienta 
sin ayuda

Utiliza el movimiento 
de pinza con su pulgar 

y dedo índice

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.
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Puede hacer 
berrinches

Muestra cariño a 
personas cercanas

 

Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Puede sentir miedo 
con personas 

extrañas

Dice y mueve la 
cabeza para decir 

NO 

Dice oraciones 
de 2 a 4 palabras

Apunta para 
señalar algo que 

quiere

No
Quiero

mi 
agua

Comportamientos 
que puedes 
esperar de tu bebé 

1 
año 4

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.

Apunta para captar 
la atención de los 

demás

Distingue entre cosas 
(ejemplo: teléfono, 

cepillo, cuchara, etc.)

Desarrollo cognitivo

Desarrollo físico

Se puede cambiar 
de ropa él solo

Camina solo y 
comienza a correr

Muestra interés en 
muñecos o peluches, 

pretendiendo 
alimentarlos

Bebe de un vaso 
y come con cuchara

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.
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Se emociona 
cuando está con 

otros niños

Copia las acciones de 
adultos u otros niños

Social y emocional

Lenguaje y comunicación

Muestra más 
independencia y un 

comportamiento desafiante

Dice oraciones de 2 
o 4 palabras, repite 

las palabras que 
escucha

Señala objetos 
o imágenes cuando 

se las mencionan

Sigue instrucciones 
simples

Te
quiero
mamá

Comportamientos 
que puedes 
esperar de tu bebé 

2 
años 4

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.

Puede que utilice 
una mano más que 
la otra 

Puede jugar
 juegos simples, 
construye torres de 
4 o más bloques 

Puede completar 
oraciones y rimas de 
libros familiares

Comienza a 
distinguir formas 
y colores

Se sube a los 
muebles sin ayuda 

Se pone de 
puntillas y patea 
la pelota

Sigue instrucciones 
que tengan hasta 
dos pasos

Hace copia de líneas 
y círculos

Sube y baja las 
escaleras 
sujetándose

A
B

C

Lápiz

x2

Desarrollo cognitivo

Desarrollo físico

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.
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Social y emocional

Se viste 
y desviste solo

Comprende la idea 
de mío y suyo

Muestra interés por 
bebés llorando, 
muestra muchas 
emociones

Copia a adultos y 
amigos, distingue 
entre mamá y papá

Mío
y suyo

Habla lo suficiente-
mente bien para 
darse a entender

Dice su nombre 
y edad, sabe 
los nombres 
de sus amigos

Nombra la mayoria 
de las cosas 
que conoce

Puede llevar una 
conversación 
usando 2 o 3 
oraciones

Mío
y suyo

Lenguaje y comunicación

Comportamientos 
que puedes 
esperar de tu bebé 

3 
años 4

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.

Desarrollo cognitivo

Arma rompecabezas 
de 3 o 4 piezas, 

construye torres 
de 6 o más bloques

Juega a la casita con 
muñecas, animales o 

personas

Copia un círculo
con lápiz o crayola

Sube y baja 
escaleras con 
un pie en cada 
escalón

Corre fácilmemte 
y pedalea un 
triciclo

Desarrollo físico

Las metas de desarrollo descritas son ejemplos que pueden presentarse en periodos de 
tiempos variables según la edad de un bebé sano.
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6 
a 

12
m

es
es

Empezando
con la alimentación

complementaria

de 
6 a 12

meses

¿Cómo empezar la alimentación complementaria?
Nutrientes importantes
¿Cómo preparar una papilla?



A los 6 meses 
con su primera papilla

20
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



¿Cómo empezar la alimentación 
complementaria?

Para darle de comer a tu bebé, primero debes conocer 
los grupos de alimentos. A continuación te dejamos una tabla 

en donde se agrupan de acuerdo a sus características 
nutrimentales:

Grupo de Alimentos Alimentos

Alimentos 
de origen animal

Verduras

Res, pollo, pavo, pescado, ternera, 
cerdo, hígado, huevo.

Chayote, zanahoria, calabaza, brócoli, 
espinaca, ejotes, betabel, jitomate, acelga, 
champiñón.

Frutas Manzana, pera, plátano, melón, papaya, 
durazno, ciruela, chicozapote, fresa, 
guayaba.

Alimentación 
complementaria

A partir de los 6 meses tu bebé puede iniciar la alimentación 
complementaria, que es el proceso mediante el cual 

se incorporan alimentos diferentes a la leche materna.5  

Tu bebé te dará algunas señales de que está listo
 para iniciar, como por ejemplo:6

Tu pediatra te podrá orientar acerca de cuándo iniciar 
los primeros alimentos. Si bien el promedio es iniciar 

a los 6 meses, algunos bebés podrían iniciar antes. 

Se sienta y sostiene la cabeza de forma firme
Sostiene objetos y se los lleva al a boca
Desaparece el reflejo de expulsar de su boquita 
alimentos que no son líquidos
Muestra interés por los alimentos

2221
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Guía de consistencia y cantidad

¿Ya conoces cómo, cuándo y cuánto debe comer tu bebé 
cuando inicia la alimentación complementaria?

La alimentación complementaria es lenta y progresiva. 
Cada mes, tu bebé crece y se desarrolla; por lo tanto, 

las cantidades de alimento irán incrementando7.

6-7 
meses

7-8 
meses

Purés, papillas. 

2 o 3 veces al día

Comenzar con 2 o 3 cucharadas, incrementar poco a 
poco a ½ taza o 1 taza de 240ml entre todos los 
alimentos por tiempo de comida principal.

Consistencia8

Frecuencia7

Cantidad7

Purés, picados finos, alimentos machacados. 

3 veces al día, de acuerdo al apetito del niño se 
puede ofrecer 1 o 2 colaciones. 

½ taza o 1 taza de 240ml entre todos los alimentos 
por tiempo de comida principal.

Consistencia8

Frecuencia7

Cantidad7

Im
ágenes d

e re
ferencia

Alimentos

Cereales 
y tubérculos

Cereales infantiles adicionados o 
fortificados sin azúcar, camote, arroz, 
maíz (tortilla), trigo (sopa de pasta), papa, 
avena, amaranto, quinoa, yuca, centeno, 
cebada.

Leguminosas
Frijol, lenteja, garbanzo, alubia, 
haba, soya.

Grasas
Aceite vegetal, aguacate, ajonjolí, crema 
de almendra sin azúcar, crema de 
cacahuate sin azúcar, chía, nuez, coco 
rallado, pepitas.

Grupo de Alimentos

Las semillas se deben ofrecer en crema,
molidas o picadas. No ofrecer enteras.

Considera que el aceite vegetal y la mantequilla también son utilizadas para cocinar. 
Utiliza solo lo mínimo necesario.

Crema 
de almendras

2423
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Ayuda con los dientes

Si a tu bebé le están saliendo los dientes puedes preparar 
paletas de hielo, que le ayudarán a disminuir la molestia 

y/o dolor que está presentando.

Receta de paleta de hielo:

Extrae leche 
materna 

Asegúrate de tener 
moldes de paletas 

de hielo limpios 
y seguros para 

tu bebé

Vacía la leche 
y congela, espera 

a que tome la 
consistencia de una 

paleta de hielo

Puedes combinarlas con fruta que tu bebé ya haya probado.

1 2 3

A continuación, te compartimos un ejemplo de cómo puedes 
iniciar la alimentación complementaria. Recuerda siempre 

consultar a tu pediatra.

8-12
meses

12
meses

Alimentos finamente picados, trocitos 
o machacados y alimentos que el niño pueda tomar 
con los dedos.

3 o 4 veces al día, de acuerdo al apetito del niño      
se puede ofrecer 1 o 2 colaciones.

½ taza o 1 taza de 240 ml entre todos los alimentos 
por tiempo de comida principal 

Consistencia8

Frecuencia7

Cantidad7

Trocitos pequeños. 

3 o 4 veces al día, de acuerdo al apetito del niño se 
puede ofrecer 1 o 2 colaciones. 

¾ de taza o 1 taza de 240ml entre todos los 
alimentos por tiempo de comida principal. 

Consistencia8

Frecuencia7

Cantidad7

Imágenes de referencia
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Foto de su primer 
diente 

Utensilios para mi bebé

Recuerda que tu bebé es pequeño, por lo que los utensilios que 
uses para darle de comer deben serlo también; por ejemplo: los 

vasitos, los cubiertos, tazones, cucharitas. Tienen que ser 
seguros para que él los use. 

La postura al momento de comer es importante, verifica 
que tu bebé se encuentre cómodo a la hora de alimentarse y que 

no tenga espacio entre la mesa y su cuerpo (puedes usar un 
cojín para acercarlo), también asegura que apoye sus piecitos 

(puedes adaptar su sillita o usar un banquito para lograrlo).

2827
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Tips de preparación de papillas

Prepara tus papillas con leche materna; si utilizas 
agua, agrega poca cantidad.

La leche materna ayudará a aportar más energía 
y nutrientes importantes para tu bebé. 

Papilla paso a paso

1. Escoge de qué alimento realizarás la papilla. 

2. Revisa que los alimentos se encuentren en la condición 
adecuada; si es de verduras o frutas asegúrate de que estén limpias 
y/o desinfectadas. Cuece el alimento hasta que tome la consistencia 
deseada (revisar hoja 24). 

3. Si te cuesta trabajo realizar la papilla, agrega la  leche materna 
necesaria para que tenga la consistencia deseada. 

Para almacenarlas: 

• Vacia las papillas a recipientes limpios 
• Tapa la papilla y congela en recipientes individuales 
pequeños(así solo descongelas lo que necesitas)
• Antes de ofrecerla, verifica
que siga en buenas 
condiciones 

La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. 

¿Cómo preparar una buena papilla?

Una buena papilla es rica en energía, proteína y vitaminas.

 Debe ser limpia y segura, sin sal o azúcar añadida, 
fáciles de comer para el niño y fáciles de preparar.7

 
Asegúrate de que las papillas que ofrezcas a tu bebé estén 

bien preparadas, ya que si son muy “líquidas” no alcanzarás 
a cubrir la energía que necesita.6

Usa leche materna para preparar la papilla.

Evita ofrecer alimentos muy caldosos; si ofreces una sopa, 
asegúrate de ofrecer mayor cantidad de sólido que caldo.

 
La papilla debe ser lo suficientemente espesa. 

Y debe mantenerse en la cuchara. Ejemplo:6

Muy líquida Adecuado

3029
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• Se recomienda iniciar con un alimento a la vez. 
• Ofrécelo de 2 a 3 días para evaluar la tolerancia y aceptación 
del alimento en tu bebé.9

El jueves agregarás pollo, es decir, agregarás una papilla de 
brócoli y otra de pollo como podrás ver en la página 33. 

Fruta Fruta Grasas Grasas

Jueves Viernes Sábado Domingo

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Cereales
y tubérculos

Fruta

Verdura Verdura Verdura

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Leguminosas

¿Cómo empiezo? 
Primer mes (6-7) de introducción 
de alimentos

• Aquí verás un ejemplo de cómo puedes introducir diferentes 
alimentos en un mes.  
• En la semana 1 tu bebé probará brócoli durante 
lunes, martes y miércoles. 

6-7 
meses

Fruta

Lunes Martes Miércoles

Verdura Verdura Verdura

Edad
6 a 7

meses

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4 Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Grasas Leguminosas

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Leguminosas

3231
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EJEMPLO:

• El primer mes tu bebé habrá probado entre 9 y 10 alimentos 
de diferentes grupos.
• Evita papillas de diferentes alimentos mezclados al inicio, así 
tu bebé conocerá el sabor de cada alimento de forma individual.
• Recuerda mantener la cantidad, frecuencia y textura acorde 
a la edad de tu bebé.
• La idea es que la alimentación de tu bebé se asemeje poco a 
poco a la alimentación familiar. 

• Es importante darle prioridad a los alimentos ricos en hierro. 
A partir de los 6 meses de edad las reservas de hierro de tu bebé 
han sido utilizadas, por lo que necesita obtenerlo por medio de 
alimentos.9,10 Agrega en este periodo alimentos ricos en hierro 
como: carne, cereales fortificados, etc.10

• Puedes ofrecer un alimento diferente de los que ya probó tu 
bebé en cada tiempo de comida, recuerda no añadir sal y azúcar 
a las papillas.9,10

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Edad
6 a 7

meses

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Pollo Pollo Pollo Papa cocidaBrócoli Brócoli Brócoli

Durazno

Hígado Hígado Hígado

Durazno

Papaya

Durazno Habas

Ejote Ejote Ejote

Habas

Habas Crema 
de almendra*

Papa cocida Papa cocida

Cereal infantil 
de avena**

Cereal infantil 
de avena**

Cereal infantil 
de avena**

Crema 
de almendra*

Crema 
de almendra*

*Sin azúcar
**Fortificado sin azúcar añadida

Crema 
de almendras

Crema 
de almendras

Crema 
de almendras
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Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PolloPollo Pollo Pollo Pollo

Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli

Papa
cocida

Papa
cocida

Brócoli

Pollo

Papa
cocida

Pollo

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno

Habas Habas

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno Durazno

Brócoli

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PolloPollo Pollo Pollo Pollo

Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli

Papa
cocida

Crema de
almendra

Papa
cocida

Brócoli

Pollo

Papa
cocida

Pollo

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno

Habas Habas

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno Durazno

Brócoli

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos

Completa cada semana de acuerdo a los 
alimentos que estés introduciendo. 
Recuerda seguir ofreciendo los alimentos que tu bebé ya probó 
previamente y revisar la guía de cantidad y consistencia (pág 24 
y 25).  A los 6 meses tu bebé comerá aproximadamente de 2 a 3 
cucharaditas por cada grupo de alimento.

6 meses de edad - Semana 1

6-7 
meses

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Pollo Pollo Pollo Pollo

Brócoli

Desayuno

Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli

Papa
cocida

Brócoli Brócoli

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Día 1-3 Día 4-6

+ + ++ +

Día 7-9 Día 10-12

+

Alimento nuevo.

3635
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PolloPollo Pollo Pollo Pollo

Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli

Papa
cocida

Papa
cocida

Brócoli

Pollo

Papa
cocida

Pollo

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno

Habas Habas

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno Durazno

Brócoli

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PolloPollo Pollo Pollo Pollo

Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli

Papa
cocida

Crema de
almendra

Papa
cocida

Brócoli

Pollo

Papa
cocida

Pollo

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno

Habas Habas

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno Durazno

Brócoli

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos

6 meses de edad-semana 2

Completa cada semana de acuerdo a los alimentos que 
estés introduciendo. Recuerda seguir ofreciendo los 
alimentos que tu bebé ya probó previamente y revisar 
la guía de cantidad y consistencia (pág 24 y 25).  A los 6 
meses tu bebé comerá aproximadamente de 2 a 3 
cucharaditas por cada grupo de alimento.  

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

PolloPollo Pollo Pollo Pollo

Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli

Papa
cocida

Papa
cocida

Brócoli

Pollo

Papa
cocida

Pollo

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno

Habas Habas

Papa
cocida

Durazno

Papa
cocida

Durazno Durazno

Brócoli

Desayuno

Alimento nuevo.

3837
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos

Completa cada semana de acuerdo a los alimentos que 
estés introduciendo. Recuerda seguir ofreciendo los 
alimentos que tu bebé ya probó previamente y revisar 
la guía de cantidad y consistencia (pág 24 y 25).  A los 6 
meses tu bebé comerá aproximadamente de 2 a 3 
cucharaditas por cada grupo de alimento.

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Desayuno

4039
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Notas:

Mi bebé probó alimentos en total

Mi bebé hizo caritas con:

Intentaré nuevamente el próximo mes con:

Mi bebé está comiendo papillas en los siguientes horarios:

Horarios en los que ofrecí leche materna:

Dudas para mi pediatra en mi siguiente consulta:

6-7 
meses

Logros del mes 
estos son los alimentos que ya probé en 
el mes 6-7 de alimentación comple-
mentaria

Verduras Frutas

Cereales 
y tubérculos

Alimentos de origen 
animal

Grasas Leguminosas

4241
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



¿Cómo darle de 
 comer a mi bebé?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Verdura Verdura Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animalFruta Fruta Verdura

Cereales
y tubérculos

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8 Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Cereales
y tubérculos Fruta Fruta Fruta

Verdura

Verdura Verdura

Alimentos 
de origen animal

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Leguminosas Leguminosas Leguminosas

7-8 
meses

GrasasGrasas Grasas

Edad
7 a 8

meses

4443
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



EJEMPLO:

• Los alimentos alergénicos puedes introducirlos antes del año 
de edad 10; sin embargo, recuerda consultar a tu pediatra o 
profesional de la salud.
• Recuerda ir añadiendo más variedad de alimentos. 
La finalidad es que tu bebé cada vez pruebe y conozca más.
Estos meses  la preparación es en picados finos o machacados.

• Es importante no mezclar los alimentos para que tu bebé 
identifique el sabor de cada uno.
• Puedes seguir ofreciendo alimentos que ya probó 
previamente. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Edad
7 a 8

meses

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Jitomate Jitomate Carne de res Carne de resPapaya Papaya Jitomate

Quinoa

Calabaza Calabaza Pavo

Quinoa

Yuca

Pera Pera

Lentejas Lentejas Calabaza

Pera

Chía Chía

Carne de res Quinoa

Pavo Pavo Yuca

Chía Lentejas

4645
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos
Meses 
de edad Semana

Completa cada semana de acuerdo a los alimentos que 
estés introduciendo. Recuerda seguir ofreciendo los 
alimentos que tu bebé ya probó previamente y revisar 
la guía de cantidad y consistencia (pág 24 y 25).

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Desayuno

4847
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Notas:

Probé alimentos en total

Hice caritas con:

Intentaré nuevamente el próximo mes con:

Mi bebé está comiendo papillas en los siguientes horarios:

Horarios en los que ofrecí leche materna:

Dudas para mi pediatra en mi siguiente consulta:

7-8 
meses

Logros del mes
estos son los alimentos que ya probé en 
el mes 7-8 de alimentación complemen-
taria

Verduras Frutas

Cereales 
y tubérculos

Alimentos de origen 
animal

Grasas Leguminosas

5049
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Alimentos 
de origen animal

Verdura

Fruta

Edad
8 a 9

meses

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Fruta Fruta Fruta

FrutaFruta

Grasas

Verdura Verdura

Grasas Grasas

Grasas

Leguminosas

Grasas Grasas

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Leguminosas Leguminosas

Leguminosas Leguminosas Leguminosas

¿Cómo darle de 
 comer a mi bebé?

8-9 
meses

5251
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



EJEMPLO:

• Deja que tu bebé tome con los dedos los alimentos (estimulas 
la motricidad fina).
• Ofrece los alimentos con picados finos o machacados.

*Sin azúcar **Fortificado sin azúcar añadida ***Clara y yema bien cocidos. Pregunta a tu pediatra acerca de la 

introducción  de este alimento.

• En este momento ya puedes combinar alimentos. 
• Por ejemplo, si la familia comerá sopa de verduras, retira el 
caldo,  haz puré el resto de las verduras y ofrécelas a tu bebé. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Edad
8 a 9

meses

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Manzana Aguacate Aguacate AguacateYuca Manzana Manzana

Frijoles

Ciruela Crema 
de cacahuate*

Crema 
de cacahuate*

Chayote

Alverjón

Chayote Chayote

Cereal infantil
 de trigo**

Ciruela Ciruela

Huevo***

Huevo*** Huevo***

Frijoles Frijoles

Crema 
de cacahuate*

Alverjón Alverjón

Cereal infantil
 de trigo**

Cereal infantil
 de trigo**

Crema 
de almendras

Crema 
de almendras

Crema 
de almendras

5453
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos
Meses 
de edad Semana

Completa cada semana de acuerdo a los alimentos que 
estés introduciendo. Recuerda seguir ofreciendo los 
alimentos que tu bebé ya probó previamente y revisar 
la guía de cantidad y consistencia (pág 24 y 25). 

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Desayuno

5655
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Notas:

Probé alimentos en total

Hice caritas con:

Intentaré nuevamente el próximo mes con:

Mi bebé está comiendo papillas en los siguientes horarios:

Horarios en los que ofrecí leche materna:

Dudas para mi pediatra en mi siguiente consulta:

Se me dificultó la consistencia de:
Verduras Frutas

Cereales 
y tubérculos

Alimentos de origen 
animal

Grasas Leguminosas

8-9
meses

Logros del mes
estos son los alimentos que ya probé en el 
mes 8-9 de alimentación complementaria

5857
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Cereales
y tubérculosVerdura Verdura Verdura

Fruta

Edad
9 a 10

meses

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16
Alimentos 

de origen animal
Alimentos 

de origen animal
Alimentos 

de origen animal

Fruta

Fruta

Fruta Grasas

Verdura Verdura Verdura

Grasas

Grasas Leguminosas

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Leguminosas Leguminosas

¿Cómo seguir ofreciendo 
alimentos a mi bebé?

9-10 
meses 

6059
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



EJEMPLO:

• Continúa mezclando alimentos para darle a probar nuevos 
sabores.
• Experimenta con nuevas texturas en los alimentos.

• La introducción a alimentos debe ser poco a poco, tenle 
paciencia a tu bebé.

***Pregunta a tu pediatra acerca de la introducción de este alimento.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Edad
9 a 10

meses

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Ternera Ternera Ternera Pasta de trigoAcelga Acelga Acelga

Fresas***

Salmón cocido*** Salmón cocido*** Salmón cocido***

Fresas***

Plátano

Fresas*** Ajonjolí molido

Zanahoria Zanahoria Zanahoria

Ajonjolí molido

Ajonjolí molido Alubias

Pasta de trigo Pasta de trigo

Amaranto Amaranto Amaranto

Alubias Alubias

6261
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos
Meses 
de edad Semana

Completa cada semana de acuerdo a los alimentos que 
estés introduciendo. Recuerda seguir ofreciendo los 
alimentos que tu bebé ya probó previamente y revisar 
la guía de cantidad y consistencia (pág 24 y 25).

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Desayuno

6463
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Notas:

Probé alimentos en total

Hice caritas con:

Intentaré nuevamente el próximo mes con:

Mi bebé está comiendo papillas en los siguientes horarios:

Horarios en los que ofrecí leche materna:

Dudas para mi pediatra en mi siguiente consulta:

Se me dificultó la consistencia de:

Grasas

9-10 
meses

Logros del mes
estos son los alimentos que ya probé en el 
mes 9-10 de alimentación complementaria

Verduras Frutas

Cereales 
y tubérculos

Alimentos de origen 
animal

Grasas Leguminosas

6665
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Fruta Fruta

Edad
10 a 11
meses

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Cereales
y Tubérculos

Cereales
y Tubérculos

Cereales
y Tubérculos

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

GrasasGrasasGrasasFruta Fruta Fruta

Leguminosas Verdura Verdura

Leguminosas Leguminosas

Leguminosas

Leguminosas Leguminosas

Verdura

Verdura Verdura Verdura

¿Cómo seguir ofreciendo 
alimentos a mi bebé?

10-11 
meses 

6867
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



EJEMPLO:

• Tu bebé aún no está listo para tomar leche de vaca, te 
recomendamos no ofrecérsela hasta los 12 meses.
• Recuerda ofrecerle alimentos variados dentro de su rutina.

***Pregunta a tu pediatra acerca de la introducción de este alimento.
^El betabel puede teñir las evacuaciones de tu bebé a un color rojizo-vino.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Edad
10 a 11
meses

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Plátano Plátano Frijol de
 soya cocido***

Frijol de
 soya cocido***

Frijol de
 soya cocido***

Champiñón

Garbanzos Garbanzos

Champiñón

Betabel^Betabel^Betabel^

Carne molida Carne molida

Sandía Sandía GarbanzoCoco Molido Coco Molido Coco Molido

Carne molida Tortillas Tortillas TortillasChampiñón

Queso Panela*** Queso Panela***

Sandía

7069
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos
Meses 
de edad Semana

Completa cada semana de acuerdo a los alimentos que 
estés introduciendo. Recuerda seguir ofreciendo los 
alimentos que tu bebé ya probó previamente y revisar 
la guía de cantidad y consistencia (pág 24 y 25).

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Desayuno

7271
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Notas:

Probé alimentos en total

Hice caritas con:

Intentaré nuevamente el próximo mes con:

Mi bebé está comiendo papillas en los siguientes horarios:

Horarios en los que ofrecí leche materna:

Dudas para mi pediatra en mi siguiente consulta:

Se me dificultó la consistencia de:Verduras Frutas

Cereales 
y tubérculos

Alimentos de origen 
animal

Grasas Leguminosas

10-11
meses

Logros del mes 
estos son los alimentos que ya probé en el 
mes 10-11 de alimentación complementaria

7473
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Alimentos 
de origen animal

Edad
11 a 12
meses

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24

FrutaFruta

Fruta

Verdura Verdura Verdura

Verdura Verdura Verdura

Grasas Grasas Grasas

Grasas Grasas Grasas

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos

Cereales
y tubérculos Fruta Fruta Fruta

¿Cómo seguir ofreciendo 
alimentos a mi bebé?

11-12
meses

7675
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Queso Panela***

Pescado***
 Cocido

Pescado***
 Cocido

Pescado***
 Cocido

Edad
11 a 12
meses

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24

Piña Piña

Piña

EspárragosEspárragosEspárragos

Nopales Nopales Nopales

Crema de Nuez*Crema de Nuez* Crema de Nuez*

Linaza Molida Linaza Molida Linaza Molida

Camote Camote Camote

Arroz Blanco Arroz Blanco Arroz Blanco Guayaba Guayaba Guayaba

EJEMPLO:

• Los alimentos aquí deben ser ofrecidos en trocitos pequeños.
¡Vas muy bien! Continúa ofreciendo una alimentación variada 
para tu bebé.

*Sin azúcar. ***Pregunta a tu pediatra acerca de la introducción de este alimento.

Crema 
de nuez

Crema 
de nuez

Crema 
de nuez
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LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Comida

Cena

Ideas semanales de 
introducción de alimentos
Meses 
de edad Semana

Completa cada semana de acuerdo a los alimentos que 
estés introduciendo. Recuerda seguir ofreciendo los 
alimentos que tu bebé ya probó previamente y revisar 
la guía de cantidad y consistencia (pág 24 y 25). 

LUNGrupo de
alimentos

Tiempo
de comida MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Alimentos de 
origen animal

Cereales
y tubérculos

Verduras

Frutas

Leguminosas

Grasas

Desayuno
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Notas:

Probé alimentos en total

Hice caritas con:

Intentaré nuevamente el próximo mes con:

Mi bebé está comiendo papillas en los siguientes horarios:

Horarios en los que ofrecí leche materna:

Dudas para mi pediatra en mi siguiente consulta:

Se me dificultó la consistencia de:Verduras Frutas

Cereales 
y tubérculos

Alimentos de origen 
animal

Grasas Leguminosas

11-12
meses

Logros del mes 
estos son los alimentos que ya probé en el 
mes 11-12 de alimentación complementaria

8281
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible.



¡Tu bebé ya debe 
de haber probado 

una gran variedad 
de alimentos!

Aprende más sobre alimentación 
complementaria

Ya está listo para incorporarse a la dieta familiar; 
sin embargo, sigue siendo un bebé. 

Está en una etapa de gran aprendizaje, 
incluyendo la alimentación. Por eso recuerda 
que los hábitos alimenticios de toda la familia 

son muy importantes, ya que el aprenderá 
del ejemplo de las personas a su alrededor. 
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+ 
1 a

ñ
o

de 
1 a 3
años

¿Cómo hacer un platito del bien comer?
Grupos de alimentos y porciones
Ideas de recetas



En su cumpleaños #1
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¡Hora de comer!
Tips para comenzar…

Los niños son 
visuales, busca que 

la comida llame 
su atención.

Los alimentos 
deben ser cocinados 

sin sal,  sin azúcar, 
ni otros condimentos.

Cocinar las verduras 
al vapor ayuda a 

mantener sus 
nutrientes.

Ofrece porciones 
adecuadas para niños, 
es importante para no 

proporcionar menos ni 
más de lo que ellos 

necesitan. Respeta sus 
señales de hambre 

y saciedad.  

5 6

7 8

AZÚCAR
SAL

¡Hora de comer!
Tips para comenzar…

La introducción de 
alimentos es un proceso 

complejo, tu bebé 
experimentará nuevas 

sensaciones y texturas, 
debes ser paciente y 
entender que es un 

proceso natural.

Prepara todo con 
anticipación, asegúrate 
que tu bebé tenga todos 

los utensilios 
necesarios (platos, 

vasos y cubiertos
 para su edad).

Establece horarios 
de comida para que 
comience a crear su 
nueva rutina, evita 

distractores (TV, 
celular, tablet, etc).

Coman en familia, 
ayuda a crear 

lazos y hábitos.

1 2

3 4
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¡Hora de comer!
Tips para comenzar…

Dale la opción de 
elegir. ¿Quieres 
papa o camote?

No utilices la comida 
como premio o castigo, 

puede utilizarlo para 
conseguir o evitar 

algo. Ej. Si no comes, 
no juegas.  Si comes, 

te compro un juguete. 

13 14

O

¡Hora de comer!
Tips para comenzar…

Si rechaza algún alimento, 
ofrécelo en una preparación 

diferente. (Muchas veces 
necesitan hasta 10 intentos 

para aceptar un nuevo 
alimento).

Los alimentos nuevos 
siempre dáselos al inicio 

de su comida, si tiene 
hambre lo probará con 

mayor facilidad.

Ofrece agua simple 
en cada comida y 
enséñale a usar 

su vasito entrenador. 

Evita bebidas azucaradas 
como jugos y bebidas 

carbonatadas.

9 10

11 12
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Platito del bien comer para niños de 1 a 3 años 

Un plato saludable para tu pequeño debe tratar de incorporar la mayor 
cantidad de grupos de alimentos cuando sea posible 

Para asegurar la buena nutrición de tu bebé una alimentación saludable es variada, 
equilibrada e higiénica. Debes considerar los siguientes grupos de alimentos: 

Puedes intercambiar diferentes alimentos siempre y cuando utilices 
las porciones aproximadas (adecuadas para la edad). 

Te daremos algunas ideas en las siguientes hojas, pero puedes  basarte
 en la siguiente sección para hacer tus propias combinaciones.

Grupo 2
Cereales

y tubérculos

Grupo 4
Leche y yogur

Grupo 1
Frutas+verduras

Grupo 3
Leguminosas y alimentos 

de origen animal 

Grupo 1  
Frutas 

y verduras

Grupo 2   
Cereales

y tubérculos

Grupo 3  
 Alimentos 
de origen 
animal y

leguminosas 

Grupo 4  
Leche 

y yogur 

Grupo 5  
Grasas 

saludables
y grasas

para cocinar

Frutas

Verduras

Fuente de vitaminas 
y minerales que lo 

protegerán de 
enfermedades

3 
raciones al día

3-4
 raciones al día

La función de cada grupo de alimentos

Alimentos de
origen animal

Leguminosas

Fuente de proteína, 
hierro y zinc que lo 

ayudan a crecer 

3 
raciones al día 

1
ración al día

Leche y yogur

Fuente de calcio 
para fortalecer 

huesos, dientes y 
músculos

2-3 
raciones al día

Grasas saludables 
y  grasas para
cocinar

Fuente de ácidos 
grasos necesarios 

para apoyar su 
desarrollo cognitivo

2 
raciones al día

Cereales
y tubérculos

Fuente de 
carbohidratos que 
se transforman en 

energía

4-5 
raciones al día
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Grupo 1

• Manzana 
• Plátano 
• Kiwi 
• Mandarina/ naranja
• Piña
• Guayaba
• Papaya
• Dátiles
• Uvas  
• Moras, fresas 
   o zarzamoras

4-7 rebanadas  
¼ - ½ pieza 
4-6 rebanadas
4-8 gajos
1 rebanada
1 a 2 piezas
8-10 cubitos
1-3 piezas*
4-9 piezas*
3 a 10 

• Betabel
• Brócoli o coliflor
• Zanahoria
• Cebolla picada
• Mix de verduras
• Chícharos
• Espinaca
• Jitomate
• Chayote
• Pimiento morrón cocido
• Ejotes cocidos picados
• Tomate cherry  
• Ejotes
• Champiñones

2 cucharadas 
1 a 4 piezas
1 a 3 cucharadas
 1-2 cucharadas
½-2 cucharadas
 1-2 cucharadas
 1-2 cucharadas
¼-1 pieza
 ½ pieza
 ½ de una pieza
1-2 cucharadas
3 piezas*
1 a 2 cucharadas
1 a 4 piezas

Frutas:
3 raciones al día3 - 4 raciones al día

Verduras:

Aportan vitaminas, 
minerales y fibra

que apoyan 
el sistema inmune 

* ¡Importante! Recuerda partir alimentos pequeños como uvas
 y tomates cherry en 4 partes

¿Qué es una porción y por qué debe 
ser diferente para un niño?

Una porción es la cantidad de cada grupo de alimento que 
profesionales en nutrición recomiendan que sea ofrecido a un 

niño acorde a las necesidades nutricionales propias de la edad. 

Estas pueden tener una referencia en peso (g) o en cantidades 
aproximadas basadas en medidas caseras o en tamaños de 

referencia. Por ejemplo, el tamaño de la mano de un niño. 

Si comparas con el tamaño de tu mano, las porciones serían 
mucho más grandes de lo que necesita un niño .

Carne, pescado, 
pollo, pan, tortilla

Arroz, cereal,
pasta, vegetales

Mayonesa,
mantequilla

Nueces, cacahuates,
frutos secos

Papas, palomitas
de maíz, snacks

saludables

Queso
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Aportan hierro, 
proteína y zinc  
para ayudarlo 

a crecer    

Alimentos de origen animal (AoA): 3 raciones al día 
Leguminosas: 1 ración al día

Nota: Los alimentos deben ser cocinados sin sal ni azúcar.

Grupo 3

• Pechuga de pavo
• Queso cottage 
• Hígado de pollo 
• Queso panela
• Lentejas cocidas
   /frijoles cocidos
• Queso manchego
• Hummus

1-2 rebanadas
1-2 cucharadas
2  cucharadas
1 rebanadita 
2-4 cucharadas

2 cubitos
1-2 cucharaditas

• Filete de res
• Pollito cocido
• Deditos de pescado
• Carne molida 
• Salmón u otros 
   pescados grasos
• Filete de pescado   
   blanco
• Huevo
 • Queso fresco 
• Jamón

3-6 cubitos
3-5 piezas 
2 piezas 
2-3 cucharadas 
2-3 cucharadas
 
2-3 cucharadas

1 pieza
2 cubitos
½ a 1 ½ rebanadas

Aportan energía  
para realizar 

sus actividades 
  
 

• Galletas 
• Puré de Papa
• Pasta cocida
• Arroz cocido
• Espagueti
• Pan de caja 
• Muesli o avena 
• Hojuelas de cereal 
   sin azúcar
• Tortilla
• Amaranto
• Papa gajo

1-2 piezas* 
2 cucharadas
4 cucharadas
4 cucharadas
40g
½ rebanada
2 a 4 cucharadas 
3 a 6 cucharadas

½ a 1 pieza
1-2 cucharadas
3 gajos

3 - 4 raciones al día
Cereales y tubérculos:

Grupo 2
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Ácidos grasos 
necesarios 

para apoyar 
su desarrollo 

mental 

2 porciones por día 
Grasas saludables y grasas para cocinar:

Evita utilizar estos alimentos en grandes
cantidades, prefiere grasas saludables.

Grasas para cocinar

Grasas saludables

Grupo 5

• Mantequilla
• Aceite

1 cucharadita
1 cucharadita

• Aguacate 
• Crema de cacahuate 
   o de almendras (sin azúcar)
• Aceite de oliva 
• Aceitunas 
• Nueces 

 ½ a 2 cucharadas
2 cucharaditas

1 cucharadita
1-5 aceitunas
1-2 cucharaditas

Aportan proteína 
y calcio para 

huesos y dientes 
 

• No contiene DHA  y 
contiene poco Hierro.

• No contiene  
prebióticos. 

• 2 vasos de leche 
líquida al día aportan 
mayor cantidad de 
proteína de la que un 
niño necesita.

• Niveles más altos de DHA∞∆ 
y Hierro para apoyar su 
desarrollo mental.

• Prebióticos que apoyan el 
sistema digestivo.

• 1 vasito de Enfagrow®
contiene proteína, que
ayuda a complementar 
la que consume en su
alimentación.

1 vasito de leche de vaca 100- 120 mL
1 vasito de Enfagrow®ø 100- 120 mL
1 vasito estándar de yogur sólido 125 g

¿Enfagrow® o leche de vacaβ?

Leche y yogur: 2 - 3 porciones al día

La leche de vaca es rica en calcio y otros nutrientes, pero no contiene ingredientes 
clave que un bebé necesita para apoyar su desarrollo en sus primeros años de vida.  

Grupo 4
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Huevo a la mexicana, 
pera, galletas
y 1 vasito de Enfagrow®

Quesadilla de espinacas
con queso panela, melón
y 1 vasito de Enfagrow®

Grupo 2
Galletas

Grupo 3
Huevo 

Grupo 1
Verdura a

la mexicana

Grupo 1
Pera

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 2
Tortilla

Grupo 1
Melón

Grupo 1
Espinacas

Grupo 3
Queso

panela 

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Desayunos
Tips para comenzar

En este tiempo de comida puedes incluir:

1 leche
   o yogur  

1 cereal
o tubérculo

1 alimento 
de origen animal

o 1 leguminosa

1 fruta
o verdura 

A continuación te damos algunas sugerencias 
de porciones para el desayuno.

¡Esperamos que estas ideas te ayuden!
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Avena preparada con 
Enfagrow® y fresas

Calabacitas con queso
panela, galletas, piña
y 1 vasito de Enfagrow®

Grupo 2
AvenaGrupo 1

Fresas

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 2
Galletas

Grupo 1
Piña

Grupo 3
Queso

panela 

Grupo 1
Calabacitas

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 1
Jitomate Grupo 3

Pollo

Grupo 2
Tortilla 

Grupo 1
Piña

Pan integral con espinacas, 
aguacate  y  jamón de pavo,
moras y 1 vasito de Enfagrow®

Taquito de pollo a la
mexicana,  piña
y 1 vasito de Enfagrow®

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 2
Pan integral

Grupo 3
Jamón

de pavo 
Grupo 1

Espinacas

Grupo 1
Moras

Grupo 5
Aguacate

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96
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¿Colaciones vs 
comida principal?

• Las comidas principales son desayuno, comida y cena. 

• Recuerda que no es necesario incluir todos 
los grupos de alimentos en todas las comidas. 

• Una colación es un tiempo de comida más pequeño, 
y no necesita tener en cantidad ni variedad lo que ofrece 

una comida principal. 

• Las colaciones no son obligatorias, trata de establecer 
primero una rutina con los tiempos de comida principales.

Quesadilla de champiñones,
manzana y 1 vasito
de Enfagrow®

Grupo 1
Manzana

Grupo 3
Queso

manchego 

Grupo 1
Champiñones

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 2
Tortilla

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96
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Avena con manzana
y crema de almendras

Tostadita de arroz inflado
con zanahoria y betabel
rallados, nueces y kiwi

Grupo 2
Avena

Grupo 1
Manzana

verde

Grupo 5
Crema de

almendras

Grupo 1
Kiwi

Grupo 2
Tostada
de arroz

Grupo 1
Zanahoria
y betabel 

Grupo 5
Nuez

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Colaciones
En este tiempo de comida puedes incluir:

¡Esperamos que estas ideas te ayuden!

1 cereal
o tubérculo

1 fruta
o verdura 

 1 porción 
de grasas 

saludables o
grasas para

cocinar

A continuación te damos algunas sugerencias 
de porciones para  colaciones.

104103



Tostadita de arroz con 
crema de cacahuate y 
frutos rojos

Palitos de pepino con
hummus  y manzana
en cubitos

Grupo 2
Tostadita
de arroz 

Grupo 1
Frutos rojos

Grupo 5
Crema de

cacahuate

Grupo 1
Pepino

Grupo 3
Hummus

Grupo 1
Manzana 

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Yogur con moras
y galletas en  trocitos

Papas gajo al horno con
aguacate y uvas

Grupo 2
Papitas gajo

al horno

Grupo 5
Aguacate 

Grupo 1
Uvas

Grupo 2
Galleta

en trocitos

Grupo 1
Moras 

Grupo 4
Yogur

* ¡Importante! Recuerda partir alimentos pequeños
 como uvas y tomates cherry en 4 partes

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96
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Fideo seco con pedacitos
de pollo, aguacate y uvas

* ¡Importante! Recuerda partir alimentos pequeños
 como uvas y tomates cherry en 4 partes

Salmón a la plancha, brócoli, 
aguacate y coctel de frutas

Grupo 5
Aguacate

Grupo 2
Fideo seco

Grupo 1
Uvas 

Grupo 3
Pollo 

Grupo 3
Salmón 

Grupo 1
Brócoli

Grupo 1
Coctel de

frutas

Grupo 5
Aguacate

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Comida
En este tiempo de comida puedes incluir:

A continuación te damos algunas sugerencias 
de porciones para la comida

1 cereal
o tubérculo

1 alimento 
de origen 
animal o

1 leguminosa

1 fruta
o verdura 

¡Esperamos que estas ideas te ayuden!

 1 porción 
de grasas 

saludables o
grasas para

cocinar
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Papitas gajo con filete de res, 
champiñones y uvas

Sopa de pasta con pollo, 
calabacitas y manzana

Grupo 2
Papitas

gajo
Grupo 1

Uvas

Grupo 3
Filete

de res 

Grupo 1
Champiñones

Grupo 1
Calabacitas

Grupo 1
Manzana

Grupo 2
Sopa de pasta

Grupo 3
Pollo 

* ¡Importante! Recuerda partir alimentos pequeños
 como uvas y tomates cherry en 4 partes

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Pasta, picadillo con 
verduras y melón

Bolillo con frijoles, lechuga, 
aguacate, germen de alfalfa
y  fresas

Grupo 3
Carne molida 

Grupo 3
Pasta 

Grupo 1
Melón

Grupo 1
Verduras

Grupo 2
Bolillo

Grupo 3
Frijoles 

Grupo 5
Aguacate

Grupo 1
Fresas

Grupo 1
Germen de

alfalfa/Lechuga

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96
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Pollo a la mexicana con verduras, 
avena con nuez y 1 vasito
de Enfagrow®

Pasta con pechuga de pavo
 tomatitos cherry, kiwi
y 1 vasito de Enfagrow®

Grupo 2
Avena

Grupo 3
Pollo 

Grupo 1
Verduritas

Grupo 5
Nuez

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 1
Kiwi

Grupo 1
Tomatitos

cherry
Grupo 2

Pasta

Grupo 3
Pechuga
de pavo 

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

* ¡Importante! Recuerda partir alimentos pequeños
 como uvas y tomates cherry en 4 partes

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Cena
En este tiempo de comida puedes incluir:

A continuación te damos algunas sugerencias de 
porciones para la cena

¡Esperamos que estas ideas te ayuden!

1 leche
   o yogur  

1 cereal
o tubérculo

1 alimento 
de origen 
animal o

1 leguminosa

1 fruta
o verdura 
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Mix de salmón con arroz,
verduritas,  piña
y 1 vasito de Enfagrow®

Espagueti en salsa  de jitomate
con carne molida, mango
y 1 vasito de Enfagrow ®

Grupo 1
Mango

Grupo 3
Carne

molida

Grupo 2
Pasta

Grupo 1
Jitomate 

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 2
Arroz

Grupo 3
Salmón 

Grupo 1
Verduritas

Grupo 1
Piña

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96

Arroz con verduras, 
trocitos de filete, frutos 
rojos y 1 vasito de 
Enfagrow®

Enfrijoladas de queso, 
calabacitas, melón
y 1 vasito de Enfagrow®

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 1
Calabacitas

Grupo 2
Tortilla

Grupo 3
Queso 

Grupo 3
Frijoles 

Grupo 1
Melón

Grupo 4
Enfagrow®

(120 ml)

Grupo 2
Arroz

Grupo 3
Trocitos de

carne de res 

Grupo 1
Frutos Rojos

Grupo 1
Verduritas

Imágenes de referencia, revisa las porciones de cada alimento en la página 92 a 96
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A los 
tres 
años

 Exprimir 
cítricos

Amasar 
masas

Machacar 
papas

Ayudar a 
armar una 

pizza

Nombrar y 
contar 

alimentos

Batir la masa 
de hot cakes

Todo lo que tu pequeño de dos años 
puede hacer más:

1 2

3

Actividades en la cocina 
para estimular su desarrollo11

A los 
dos 

años

Lavar los 
vegetales o 

frutas

Limpiar 
mesas

Pasarle los 
ingredientes a 
mamá o papá

Poner la 
basura en su 

lugar

 Deshojar 
lechuga y 
verduras

Ayudar a leer el 
libro de cocina 
cambiando de 

página
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La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Las mujeres embarazadas y madres recientes deben recibir 
información sobre los beneficios y la superioridad de la leche materna. Se debe orientar a las madres en cuanto a la nutrición 
materna adecuada y advertirles que la decisión de evitar o interrumpir la lactancia materna puede resultar difícil de revertir. 

La alimentación parcial con preparaciones puede dificultar el comienzo de la lactancia materna. Debe aconsejarse a las 
madres acerca de las implicaciones de costo de las preparaciones para lactantes y de la importancia que tiene para la salud de 
los lactantes que las preparaciones para lactaciones se preparen y utilicen correctamente.

*Las habilidades derivadas del desarrollo mental como el aprendizaje dependen de diversos factores como una dieta correcta  
y una apropiada estimulación. 

∞Vs los primeros 5 competidores.
µ

 Membrana del lóbulo de grasa de la leche, MFGM por sus siglas en inglés. oComo ingrediente añadido.
∆ Ácido decosahexaenoico 
α Galacto-oligosacáridos (GOS) y Polidextrosa (PDX)
◊ Con vitaminas y minerales que apoyan al Sistema Inmune. Además contiene una mezcla exclusiva de PDX/GOS, betaglucano 

y DHA que han sido científicamente probados.
ø 2 vasitos de 120ml cada uno, aportan 35% del requerimiento diario de DHA.

** Hasta un 50% del tamaño total que tendrá en la vida adulta. Curvas de Scammon.

+ Participación en Prescripción Privada Feb´18-Feb´19.  
β La leche de vaca por su naturaleza no contiene DHA pero es rica en calcio y otros nutrientes.
1.- Agence Française de Sécurité Sanitaire Des Aliments (AFSSA). Avis de l’Agence française de sécurité sanitairedes aliments relatif à l’actualisation des 
apports nutritionnels conseillés pour les acides gras (2010) Disponible en: https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2006sa0359.pdf  [acceso 28 Julio 2020]

2.- EFSA (European Food Safety Authority), 2017. Dietary Reference Values for nutrients. Summary Report. EFSA supporting publication 2017; 14(12):1-98

3.- Food and Nutrition Board (FNB), Institute of Medicine (IOM). Dietary Reference Intakes. National Academy Press, Washington, D.C.,2000a.

4.- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). CDC´s Developmental Milestones. Disponible en:  
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Enfagrow® Promental 
en combinación con 
una dieta correcta 
pueden ayudar a tu 
pequeño a cubrir sus 
requerimientos diarios 
de nutrientes

• Apoyan el desarrollo mental*.
• Con niveles más altos de DHA∆.
• Única con MFGMo.

• Menos uso de antibióticos.
• Menos ausencia a la escuela.

• Apoya al sistema digestivo.
• Ayuda a tener evacuaciones más    
   suaves y frecuentes.

VITAMINAS
Y MINERALES◊13

ÚNICAo CON

MFGMµ

y DHA∆12

PREBIÓTICOSα,14

ALIMÉNTALO SANAMENTE.
Enfragrow® puede formar parte de la dieta correcta de niños mayores de 1 año de edad.
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Esperamos que esta guía les haya sido útil 
y disfruten mucho de este proceso con su bebé. 

¡Suscríbanse y reciban más información como ésta!

www.clubenfabebe.com.mx 

Papá y Mamá 
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