




Docente





Los 1000 primeros días
https://www.youtube.com/watch?v=yHDfM35OG5k







Primeras comidas



Alimentación Complementaria

• Proceso que inicia a partir de los 6 
meses y que culmina entre los 18 y 
24 meses en que el el bebé pasa de 
una LME a una alimentación como 
la de un adulto.

• La alimentación complementaria 
COMPLEMENTA no sustituye a la 
LM. 

• Hasta el año la LM puede seguir 
siendo la principal fuente de 
nutrientes.

• La alimentación complementaria 
COMPLEMENTA no sustituye a la 
LM. 



Alimentación Complementaria

• Requisitos para iniciarla

• Tiene 6 meses de edad

• Es capaz de sentarse sin ayuda. 

• Pierde el reflejo de extrusión 

• Muestra interés por la comida 
de los adultos.

• Sabe mostrar hambre y saciedad 
con sus gestos.



Nada antes de los 6 meses

• Recién hacia los 6 meses recién comienza a ser suficiente la amilasa pancreática (una 
enzima del páncreas que permite el metabolismo de carbohidratos), por lo que 
introducir alimentos antes podría causar, entre otras cosas, diarrea.

Recién hacia los 6 meses, la absorción intestinal de grasas llega al 90% o quizás 95% 
por lo que ofrecer alimentos grasos antes podría conllevar a una malabsorción de 
nutrientes.

La inflamación del intestino delgado (al no poder darse una correcta absorción) puede 
provocar “aplanamiento” de las vellosidades intestinales lo cual puede llevar, aunque 
no necesariamente de manera irreversible, a daños que no permita la correcta 
absorción de nutrientes en el futuro.



Nada antes de los 6 meses

• Con lo que respecta a los riñones, la filtración glomerular recién llega a un 
60-80% de su maduración hacia los 6 meses, por lo que los riñones del 
recién nacido no tienen la capacidad de filtrar solutos, electrolitos, etc. 
Ofrecerle alimentos antes de tiempo implicaría una sobrecarga a los 
riñones, así como a otros órganos.

• Esto incluye al agua, la autorregulación del bebé puede ser alterada si se 
sacia el “hambre” con un alimento carente de macro y micronutrientes.
Si en su defecto, utilizas fórmula, ésta también debe ofrecerse a demanda, 
pero llevando un mejor control del percentil de peso del lactante y en 
relación a su talla.



Nada antes de los 6 meses

• Además, otro problema es que recién a los 6 meses “se juntan” los enterocitos (las 
celular de las paredes intestinales), antes esto es bueno porque como el bebe sólo 
toma leche materna, lo que ingresa al torrente sanguíneo son nutrientes y los 
anticuerpos de la leche para proteger al bebé. Si el bebé toma fórmula entran los 
nutrientes ya procesados, formulados para disminuir su potencial alergéno. Si antes 
de los 6 meses se da cualquier otra cosa, y peor, si hay algo de historial en la familia, 
podríamos causarle una reacción alérgica más peligrosa que si consume ese mismo 
alimento cuando es más grande: cuando tiene el intestino “cerrado” y más peso, por 
lo que la reacción sería más leve.



Alimentos para dar después del año

Menores de 1 año

• Sal
• Azúcar
• Miel
• Embutidos
• Carnes poco cocidas
• Quesos no pasteurizados
• Huevo crudo
• *Hojas verdes comestibles: 

espinaca, acelga.

Incluso después de los 2 años

• Frutos secos enteros

• Uvas enteras

• Chatarra en general

¿QU
É?



Funciones de los alimentos

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

¿QU
É?



Alimentos
1. ¿Qué? Funciones, grupos y equivalencias

2. ¿Cuándo? Tiempo de introducción

3. ¿Cuánto? Cantidades 

4. ¿Cómo? Forma de introducción



Con qué empezar

Leche materna a libre demanda.

Verduras, carbohidratos y 
proteína intercalada.

Introducir frutas cuando al menos hayamos 
introducido los anteriores.

¿QUÉ?¿CUÁ
NDO?



Introducción 1 2 3 4 5 6 7

6 meses Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

7 meses Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

8avo mes Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

9eno mes Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

10mo mes Semana 17

Semana 18

Semana 19

11avo mes Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23 y 24

12 mes

¿CUÁN
DO?



¿Con qué empezar?

Pasos
• Hacer una lista de 5-10 de los 

platos más comunes que se 
hacen en casa

• Hacer un listado de los 
ingredientes

• Necesitas 24 ingredientes. Si no 
llegas completas con verduras.

• Clasificar los ingredientes según 
grupo, idealmente 6 por grupo 
(lácteo: LM)

Reglas
1. Colocar el mismo alimento de 3 a 4 

días (4, en especial, a los alérgenos 
como el pescado, cítricos, etc. o si hay 
historial de alergia en la familia).

2. Sólo si en la familia hay historial de 
alergias alimentarias se recomienda 
atrasar el consumo de uno u otro 
alimento (alérgenos).

3. No priorizar a las hojas verdes oscuras 
(espinaca, acelga).

¿QUÉ?¿CUÁ
NDO?



Introducción 1 2 3 4 5 6 7

6 meses Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

7 meses Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

8avo mes Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

9eno mes Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

10mo mes Semana 17

Semana 18

Semana 19

11avo mes Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23 y 24

12 mes

¿QUÉ?¿CUÁ
NDO?



Introducción 1 2 3 4 5 6 7

6 meses Semana 1 Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli

Semana 2

Semana 3

Semana 4

7 meses Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

8avo mes Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

9eno mes Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

10mo mes Semana 17

Semana 18

Semana 19

11avo mes Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23 y 24

12 mes



Introducción 1 2 3 4 5 6 7

6 meses Semana 1 Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Alcachofa Alcachofa Alcachofa

Semana 2 Alcachofa

Semana 3

Semana 4

7 meses Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

8avo mes Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

9eno mes Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

10mo mes Semana 17

Semana 18

Semana 19

11avo mes Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23 y 24

12 mes



Introducción 1 2 3 4 5 6 7

6 meses Semana 1 Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Alcachofa Alcachofa Alcachofa

Semana 2 Alcachofa Zanahoria Zanahoria Zanahoria Zanahoria

Semana 3

Semana 4

7 meses Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

8avo mes Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

9eno mes Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

10mo mes Semana 17

Semana 18

Semana 19

11avo mes Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23 y 24

12 mes



Introducción 1 2 3 4 5 6 7

6 meses Semana 1 Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Alcachofa Alcachofa Alcachofa

Semana 2 Alcachofa Zanahoria Zanahoria Zanahoria Zanahoria Palta Palta

Semana 3 Palta Palta Pollo Pollo Pollo Tomate Tomate

Semana 4 Tomate Tomate Tomate Huevo

7 meses Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

8avo mes Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

9eno mes Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

10mo mes Semana 17

Semana 18

Semana 19

11avo mes Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23 y 24

12 mes



Introducción del huevo

Yema

1. ¼ de yema cocida por 3 a 4 
días + 1 a 3 días de descanso

2. ½ yema cocida por 3 a 4 días + 
1 a 3 días de descanso

3. ¾ de yema cocida por 3 a 4 
días + 1 a 3 días de descanso

4. 1 yema cocida por 3 a 4 días + 
1 a 3 días de descanso

Clara

1. ¼ de clara cocida por 3 a 4 
días + 1 a 3 días de descanso

2. ½ clara cocida por 3 a 4 días + 
1 a 3 días de descanso

3. ¾ de clara cocida por 3 a 4 
días + 1 a 3 días de descanso

4. 1 yema clara por 3 a 4 días + 1 
a 3 días de descanso

¿QUÉ?¿CUÁ
NDO?



Introducción 1 2 3 4 5 6 7

Semana 1 Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli Alcachofa Alcachofa Alcachofa

Semana 2 Alcachofa Zanahoria Zanahoria Zanahoria Zanahoria Palta Palta

Semana 3 Palta Palta Pollo Pollo Pollo Tomate Tomate

Semana 4 Tomate Tomate Tomate 1/4 yema de huevo 1/4 yema de huevo 1/4 yema de huevo 1/4 yema de huevo

7 meses Semana 5 Descanso 1/2 yema de huevo 1/2 yema de huevo 1/2 yema de huevo 1/2 yema de huevo

Semana 6 Descanso Manzana Manzana Manzana Manzana

Semana 7 Papa Papa Papa Papa Yuca Yuca Yuca 

Semana 8 Trigo Trigo Trigo Pan francés Pimiento Pimiento Pimiento 

8avo mes Semana 9 Pimiento Maíz Maíz Maíz Fideos Fideos Fideos

Semana 10 Frejol 3/4 yema de huevo 3/4 yema de huevo 3/4 yema de huevo 3/4 yema de huevo Descanso

Semana 11 Descanso Quinua Quinua Quinua Quinua Frejol Frejol 

Semana 12 Frejol 1 yema de huevo 1 yema de huevo 1 yema de huevo Descanso

9eno mes Semana 13 Lentejas Lentejas Lentejas Lentejas 1/4 clara de huevo 1/4 clara de huevo 1/4 clara de huevo

Semana 14 Descanso Arroz Arroz Arroz Arroz

Semana 15 1/2 clara de huevo 1/2 clara de huevo 1/2 clara de huevo Descanso ¾ clara de huevo

Semana 16 ¾ clara de huevo ¾ clara de huevo Descanso Carne roja Carne roja

10mo mes Semana 17 Carne roja Carne roja Betarraga Betarraga Betarraga Betarraga

Semana 18 1 clara de huevo 1 clara de huevo 1 clara de huevo 1 clara de huevo Descanso

Lenguado Lenguado Lenguado Lenguado Arvejas Arvejas Arvejas

Semana 19 Arvejas Mandarina Mandarina Mandarina Mandarina Pera Pera

Semana 20 Pera Pera Melocotón Melocotón Melocotón Naranja Naranja

11 avo mes Semana 21 Naranja Naranja Salmón o trucha Salmón o trucha Salmón o trucha Aguaymanto Aguaymanto

Semana 22 Aguaymanto Aranadano Aranadano Aranadano Aranadano Aguaymanto Coliflor

Semana 23 Coliflor Coliflor Coliflor Granada Granada Granada Camote

1 año Semana 24 Camote Camote Camote Espinaca Espinaca Espinaca Espinaca



Comidas al día

Al año el niño ya debe tener 5 comidas 

Empezamos con media a 1 unidad 
del alimento elegido.

Comenzamos a combinar los 
alimentos.

Aumentamos progresivamente las 
porciones.

Se comienza a armar una comida 
similar a la de la olla familia.

¿QUÉ?¿CUÁ
NDO?

1. 6  meses: 0 a 1 comidas

2. 7 meses: 1 a 2 comidas

3. 8 meses: 2 a 3 comidas

4. 9 meses: 3 a 4 comidas

5. 10 meses: 3 a 5 comidas

6. 11 meses: 4 a 5 comidas

7. 12 meses: 5 comidas



Comidas al día

Al año el niño ya debe tener 5+ comidas 
1. Los alimentos nuevos se ofrecen en 

la primera mitad del día.

2. Entre comida y comida calculemos 
mínimo 2 y máximo 3 horas.

3. Entre la cena y desayuno, 
procuremos que no pasen más de 
12 horas.

4. Si lacta de noche puede ser un poco 
más de 12 horas.

5. Al año ya debe comer sólidos (como 
un adulto).

¿QUÉ?¿CUÁ
NDO?

1. Desayuno

2. Media mañana

3. Almuerzo

4. Media tarde

5. Cena

6. + Leche para dormir



Alimentos
1. ¿Qué? Funciones, grupos y equivalencias

2. ¿Cuándo? Tiempo de introducción

3. ¿Cuánto? Cantidades 

4. ¿Cómo? Forma de introducción



¿Cuánto debe comer mi niño a los 2 años en
un día?

Reguladores:
- Verduras: 4 unidades =1 taza

- Frutas: 4 unidades = 1 taza

Energéticos/Carbohidratos:

- 6 unidades = 1 ½ tazas

Formadores:
- Proteína: de 4 unidades (60 gr)
- Lácteos: 4 unidades (2 tazas) 

En la foto se ve aprox los tamaños de 
las porciones.



¿Cuánto debe comer mi niño a los 2-3 años
en un día?

Reguladores:
- Verduras: 6 unidades =1.5 tazas

- Frutas: 4 unidades = 1 taza

Energéticos/Carbohiratos:

- 8 unidades = 2 tazas

Formadores:
- Proteína: 6 unidades (90 gr)
- Lácteos: 5 unidades (2.5 tazas) 



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 4 4 4 4

Distribución

Desayuno

Mañana

Almuerzo

Media tarde

Cena

2 años Energético Reguladores Formador



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 4 4 4 4

Distribución

Desayuno 2

Mañana 1

Almuerzo 1

Media tarde 1

Cena 1

2 años Energético Reguladores Formador



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 4 4 4 4

Distribución

Desayuno 2

Mañana 1

Almuerzo 1 2

Media tarde 1

Cena 1 2

2 años Energético Reguladores Reguladores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 4 4 4 4

Distribución

Desayuno 2 1

Mañana 1 1

Almuerzo 1 2

Media tarde 1 2

Cena 1 2

2 años Energético Reguladores Formador



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 4 4 4 4

Distribución

Desayuno 2 1
1

Mañana 1 1

Almuerzo 1 2

Media tarde 1 2 1

Cena 1 2

Antes de dormir 2

2 años Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 4 4 4 4

Distribución

Desayuno 2 1
1

2

Mañana 1 1

Almuerzo 1 2 1

Media tarde 1 2 1

Cena 1 2 1

2

2 años Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 a 8 4 a 6 4 4 a 5 4 a 6

Distribución

Desayuno 2 1
1.5

0-2

Mañana 1 1

Almuerzo 2 3 2-3

Media tarde 1 2 1.5

Cena 2 3 2-3

Antes de dormir* 2

3 años Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 a 8 4 a 6 4 4 4 a 6

Distribución

Desayuno 2 1
1

2

Mañana 1 1

Almuerzo 1 2 1

Media tarde 1 2 1

Cena 1 2 1

2

2 años Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

6 a 8 4 a 6 4 4 4 a 6

Distribución

Desayuno 2 1
1

2

Mañana 1 1

Almuerzo 1 2 1

Media tarde 1 2 1

Cena 1 2 1

2

2 años Energético Reguladores Formadores



ALmuerzo

En este almuerzo estamos
ofreciendo :

1 de carbohidrato (1/4 de taza) + 
2 unidades de verdura (1/2 taza)
+ 1 de proteína (15 gr de carne).

Suficiente para un niño de 2 
años.



ALmuerzo

Un niño 1 de año podría estar
comiendo la mitad si es que la 
mitad de sus nutrientes aún
provienen de la LM o formula.

Si la LM cubre mayor porcentaje, 
entonces las porciones pueden
disminuir.



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

3 2 2 LM 2 a 3

Distribución

Desayuno

Mañana

Almuerzo

Media tarde

Cena

1 año Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

3 2 2 LM 2 a 3

Distribución

Desayuno 1

Mañana 1

Almuerzo 1 1 1

Media tarde 1

Cena 1 1 1

1 año Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

3 2 2 LM-4 2 a 3

Distribución

Desayuno 1
X

Mañana 1

Almuerzo 1 1 1

Media tarde 1 X

Cena 1 1 1

X

1 año Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras 

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

3 2 2 LM-4 2 a 3

Distribución

Desayuno 1
X

Mañana 0.5 1

Almuerzo 0.5 1 1

Media tarde 0.5 1 X

Cena 0.5 1 1

X

1 año Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

3 2 2 LM-4 2 a 3

Distribución

Desayuno 1
X

1

Mañana 0.5 1

Almuerzo 0.5 1 0.5

Media tarde 0.5 1 X

Cena 0.5 1 0.5

X

1 año Energético Reguladores Formadores



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

3 2 2 LM-4 2 a 3

Distribución

Desayuno 1
X

1

Mañana 0.5 1

Almuerzo 0.5 1 0.5

Media tarde 0.5 1 X

Cena 0.5 1 0.5

X

1 año Energético Reguladores Formadores



Comidas al día

Al año el niño ya debe tener 5 comidas 

Empezamos con media a 1 unidad 
del alimento elegido.

Comenzamos a combinar los 
alimentos.

Aumentamos progresivamente las 
porciones.

Se comienza a armar una comida 
similar a la de la olla familia.

¿QUÉ?¿CUÁ
NDO?

1. 6  meses: 0 a 1 comidas

2. 7 meses: 1 a 2 comidas

3. 8 meses: 2 a 3 comidas

4. 9 meses: 3 a 4 comidas

5. 10 meses: 3 a 5 comidas

6. 11 meses: 4 a 5 comidas

7. 12 meses: 5 comidas



Carbohidrato Vegetales Frutas Lacteos Proteínas

Equivalencias

1 unidad es igual a:

1/4 taza, 15 gr 

cereal, 1/2 tajada, 

1 petitpan

1/4 taza

1/4 tz de fruta / 

1/8 taza de fruta

seca

1/2 vaso/ 28 

gramos de queso

/  1/4 taza de 

nueces

15 gramos, 2 

huevos de 

codorniz / 1/2 

huevo /1/8 taza

de menestra

¿Qué pertenece a 

cada grupo?

Arroz, trigo, 

quinua, choclo, 

camote, papa, 

olluco, fideos, 

pan, galletas, etc.

Todas las 

verduras
Todas las frutas

LM, LA, leche, 

queso, yogurt, 

nueves

carne, pollo, 

pescado, hígado, 

huevo, menestras

(lenteja, frejol, 

arveja, etc.)

Recomendaciones
Que la mitad 

sean integrales

Que la mitad 

sean crudas
Variar las frutas

Usar normal (sin 

azúcar)
Evitar las frituras

3 2 2 LM-4 2 a 3

Distribución

Desayuno 1
X

1

Mañana 0.5 1

Almuerzo 0.5 1 0.5

Media tarde 0.5 1 X

Cena 0.5 1 0.5

X

1 año Energético Reguladores Formadores



Alimentos
1. ¿Qué? Funciones, grupos y equivalencias

2. ¿Cuándo? Tiempo de introducción

3. ¿Cuánto? Cantidades

4. ¿Cómo? Forma de introducción



Cómo



Autorregulación



Apego Seguro y Alimentación
“Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas 
les da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad, y la alimenta a valorar y 
continuar la relación” (John Bowlby).



Vinculo de Apego

• El apego seguro es el vínculo 
de confianza y afecto entre 
un niño o niña y su madre, 
padre o cuidador principal 
(cuando es otra persona la 
que establece lazos 
emocionales íntimos con la 
niña o el niño durante la 
infancia; y a quien recurre en 
búsqueda de protección, 
consuelo y apoyo). 



Vinculo de Apego

• El apego seguro es el vínculo que se inicia desde el nacimiento 
y se consolida enre los 18 y 24 meses de edad, siendo el 
primer año de vida un momento clave para su desarrollo.

• El sentimiento de seguridad y confianza que desarrolla el bebé 
con un apego seguro será la base para el desarrollo de muchas 
habilidades futuras.

• La niña y el niño con apego seguro tendrán más autonomía, 
serán más seguros de sí mismos, comunicativos y con 
iniciativa.



Vinculo de Apego

• El apego seguro depende de la interacción apropiada, 
confiable, afectuosa, capaz de calmar a su bebé frente a una 
situación de estrés. Para ello, es fundamental la capacidad de 
la madre, padre o adulto significativo para atender sus 
necesidades de cuidado, interpretar y dar una respuesta 
apropiada a las señales de la niña o niño.



Vinculo de Apego

• La Lactancia Materna es la primera y 
junto con la alimentación, una de las más 
frecuentes interacciones que tiene el 
bebé.

• El apego seguro depende de la interacción apropiada, confiable, 
afectuosa, capaz de calmar a su bebé frente a una situación de estrés.
Para ello, es fundamental la capacidad de la madre, padre o adulto 
significativo para atender sus necesidades de cuidado, interpretar y dar 
una respuesta apropiada a las señales de la niña o niño.



Apego Seguro, evitante y ambivalente

• https://www.youtube.com/watch?v=xBKOgU_s4Q0

• https://www.youtube.com/watch?v=gQRrxCyhd9Y

• https://www.youtube.com/watch?v=r9a5-2SbFPg

https://www.youtube.com/watch?v=xBKOgU_s4Q0
https://www.youtube.com/watch?v=gQRrxCyhd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=r9a5-2SbFPg


sal
Recomendación: No dar sal a los niños 
menores de 1 año y cuando se inicie 
que los alimentos sean bajos en 
sodio por 3 razones: autorregulación, 
madurez fisiológica y hábitos 
alimentarios.

Por ejemplo, 1 pan francés tiene entre 
0.3 y 0.4 g de sal, entonces así no le 
coloques sal a las comidas, puede que 
con estas ya estés cubriendo parte del 
límite.



Azúcar
1 a 3 años el límite son 7 gramos



Tradicional (Papillas) 
vrs BLW (A comer solo)
Método



Tradicional (Papillas) 
vrs BLW (A comer solo)

Método



¿Cómo ofrecer los alimentos?
Método



Verduras

• Las verduras sancochadas hasta que puedas 
destrozarlas con el pulgar y el índice. A 
menos que sean suaves (palta, tomate, etc.)

• Ofrecer 1/4 de taza e ir aumentando.

• Se sancocha con poca agua y sin sal.

• Si haces tradicional: tritura sin agua y se 
puede ir agregando un poco del agua que 
quedo o leche materna hasta que tome una 
buena consistencia. Se puede arreglar  un 
chorrito de aceite de oliva. Al cabo de 1 o 2 
semanas se puede agregar carne cocida 
molida o triturada.

• Si haces BLW la ofreces tal cual.

¿CÓMO
?



Verduras

• Las verduras sancochadas hasta que puedas 
destrozarlas con el pulgar y el índice. A 
menos que sean suaves (palta, tomate, 
etc.)

• Ofrecer 1/4 de taza e ir aumentando.

• Se sancocha con poca agua y sin sal.

• Si haces tradicional: tritura sin agua y se 
puede ir agregando un poco del agua que 
quedo o leche materna hasta que tome una 
buena consistencia. Se puede arreglar  un 
chorrito de aceite de oliva. Al cabo de 1 o 2 
semanas se puede agregar carne cocida 
molida o triturada.

• Si haces BLW la ofreces tal cual.

¿CÓMO
?



Proteína

• Evitar las fritura.
• En el caso de la carne 

cortar contra la hebra.
• La carne roja se puede 

suavizar con papaya.
• Trozos o cuadraditos 

según la capacidad de 
gestión del peque.

• Puede ser molida y 
combinada en una 
papilla o sola.

¿CÓMO
?



Proteína

• Evitar las fritura.

• En el caso de la carne cortar 
contra la hebra.

• La carne roja se puede suavizar 
con papaya.

• Trozos o cuadraditos según la 
capacidad de gestión del peque.

• Puede ser molida y combinada 
en una papilla o sola.

• El pescado se deshace 
fácilmente.

¿CÓMO
?



Carbohidrato

• Evitar las fritura.

• Probar antes para ver 
consistencia.

• En papillas se puede 
usar harinas.

• Los cereales y 
tubérculos se 
sancochan hasta que 
estén suaves.

¿CÓMO
?



Fruta

• Todas las frutas 

• Fruta fresca y de temporada

• Lavar bien la fruta y pelarla

• Frutas solas o combinación de fruta ya 
introducida con fruta nueva.

• Si se da hierro puede darse con un poco de 
jugo de naranja.

• Más adelante se puede agregar de a pocos 
cereales (tipo mazamorra).

• Si haces tradicional: Triturar la fruta o 
procesarla justo antes de comerla

¿CÓMO
?



BLW Manzana

¿CÓMO
?



Mes a mes



6 meses

6 meses: 0 a 1 comidas

• Es capaz de quedarse sentado por si 
solo.

• Muestra interés por los alimentos.

• Es capaz de llevarse cosas a la boca.

• Ha perdido el reflejo de estrusión.

• Empezar con verduras, carbohidratos 
y proteínas (alimentos suaves)

• Primero ofrecer la LM o fórmula.

• Trozos grandes

¿CÓMO
?



7 meses

Tu bebé

• Muestra mejor gestión.

• Puede comer cosas más sólidas.

• Puede comenzar a comer carne en
tiras.

• Puedes combinar diferentes grupos.

• Sigues ofreciendo primero la leche.

• Puedes comenzar a introducir frutas

¿CÓMO
?



8 a 10 meses

Tu bebé

• Muestra cada vez mejor gestión.

• Es capaz de hacer la pinza con el pulgar y el índice.

• 8 meses: 2 a 3 comidas al día

• 9 meses: 3 a 4 comidas

• 10 meses: 3 a 5 comidas

• Ya puedes introducir menestras (8 meses)

• Puedes procurar poner algunos  "horarios", pero no se niega la LM.

¿CÓMO
?



11 y 12 meses

Tu bebé

• Quiere usar cubiertos, pero combinándolo con 

• las manos. Puede que elija algunas cosas

• 11 meses: 4 a 5 comidas al día

• 12 meses: 5 comidas al día

• Puede comer casi todo. Incluso puede comer de 
la olla (sana) familiar.

• Con 5 comidas juegas a que pasen mínimo 2 y 
máximo 3 horas.

¿CÓMO
?



¿Cuál me conviene?

Papillas

• Más limpio

• Entra la comida más concentrada.

• Puedes hacer al vapor en vez de 
sancochar, antes de trituras, 
mantiene mejor los nutrientes.

• Se puede controlar major la 
distribution que come.

• Puedes agregar aceites a la mezcla.

BLW

• No tienes que cocinar

• El bebé se estimula con los colores, 
formas, sabores y olores del alimento.

• Respetamos la fisiológia: morder, 
masticar, pasar. Placer oral

• Come “lo mismo” que el resto de la 
familia

• Estimulación con olores, sabores, 
texturas, pinza.

• Evita las maloclusiones dentales



Gill Rapley, PhD

Pionera en BLW.

Enfermera pública con maestría y doctorado. BLW 
fue su tesis de doctorado. in 2015. S

Trabajó como enfermesa en salud públics, partera, 
consultora y consejera de lactancia.



Hierro
• La Dieta 1 representa una 

dieta que contiene 
principalmente cereales, 
raíces feculentas y 
legumbres y muy poca 
carne, pescado o alimentos 
ricos en vitamina C y se 
considera que el 5 por 
ciento del hierro en la 
dieta se absorbe.

La Dieta 2 contiene 
pequeñas cantidades de 
carne, pescado y algo de 
alimentos ricos en 
vitamina C y se considera 
que el 10 por ciento del 
hierro se absorbe.




