GUÍA DE ALIMENTACIÓN INFANTIL

En la marca Earth’s Best Organic® también somos padres y nos comprometemos a ser un recurso para usted en cada paso del
camino. Únase a la familia de Earth’s Best Organic® y reciba nuestro boletín informativo mensual GRATUITO con muchísimas ofertas
especiales, consejos sobre paternidad y alimentación de nuestros especialistas ¡y más! Para comenzar visite earthsbest.com.

La información que figura a continuación es solo para fines informativos y no debe considerarse un asesoramiento médico. El contenido no debe reemplazar el asesoramiento, el diagnóstico ni el
tratamiento médico. Siempre consulte los temas de salud y alimentación directamente con el pediatra. Nunca ignore el asesoramiento médico ni retrase una consulta médica debido a alguna
información que haya leído aquí.

Leche materna

Fórmula
orgánica*

Cereales

Frutas y verduras

Yogur, carne
de res y aves

Consejos de
alimentación

Aliméntelo cuando lo pida, pero
cada 2 o 3 horas en promedio,
por un total de 8 a 10 comidas
por día.

Aliméntelo cuando lo pida, pero
cada 2 o 3 horas en promedio, por
un total de 8 a 10 comidas por día.

No

No

No

Algunos bebés comen cada dos horas, de
día y de noche. Otros lo hacen con menos
frecuencia. A esta edad, lo mejor es
alimentar a su bebé cuando lo pida. Una
vez que los bebés vuelven a su peso de
nacimiento, ya no es necesario
despertarlos para alimentarlos por
la noche.

1a4
meses

En promedio, 6 a 8 comidas por
día. A medida que el bebé
duerme más por la noche, la
cantidad de comidas disminuye.

En promedio, cada 4 horas o 5 a
6 comidas por día. 4 a 6 onzas
líquidas por comida.

No

No

No

Observe si hay señales de hambre, como
que empuja la lengua, chasquea los labios,
gira la cabeza y "busca" o succiona los
dedos o los puños. Es más fácil alimentarlo
si reconoce las señales de hambre antes
de que el bebé comience a llorar porque
quiere comer.

4a6
meses

En promedio, 6 comidas por día.

4 a 5 comidas por día, 6 a 8 onzas
líquidas por comida, un máximo de
35 onzas líquidas por día. Más de
35 onzas líquidas por día indican
que el bebé está listo para los
alimentos complementarios.

El primer alimento sólido
tradicionalmente es un cereal infantil
fortificado con hierro, como avena o
arroz , seguido de otros cereales.
Comience con 1 cucharada en cada
comida mezclada con leche
materna o fórmula hasta obtener la
consistencia deseada y aumente
hasta 4 cucharadas en cada
comida. Comience con 1 porción por
día y pase a 2 cuando el bebé lo
acepte.

Comience con papillas de una única
fruta o verdura. Siga con un frasco de 4
onzas por comida aproximadamente.
Recuerde probar solo un nuevo alimento por vez. Observe si hay señales de
alergia (diarrea, sarpullido, vómitos,
inflamación de los labios o la lengua y
dificultad para respirar). Las papillas de
una única fruta o verdura pueden
alternarse con los cereales como primer
alimento.

Puede comenzar con
carne de res o ave
triturada.

Cuando su bebé puede sostener la
cabeza, probablemente está listo
para comenzar a comer alimentos
sólidos.

6a9
meses

En general, 4 a 6 comidas por día. A
medida que su bebé come más
alimentos sólidos, la cantidad de
comidas puede disminuir.

Según la cantidad de alimentos
sólidos de la dieta de su bebé,
podrá tomar entre 24 y 30 onzas
líquidas de fórmula por día.

A los 8 meses, introduzca
alimentos con más textura. Siga
con cereales integrales variados.

Continúe con frutas y verduras para
incluir sabores nuevos solos y combinados ofreciendo nuevos gustos y
texturas.

A los 7 meses, puede
comenzar con yogur.

Su bebé también puede masticar
mediante movimientos ascendentes y
descendentes y mover la comida por la
boca. Su bebé también comenzará a
tomar el alimento con los dedos o la
palma de las manos y a llevárselo a la
boca por sí mismo.

9 a 12
meses

A medida que el bebé come más
alimentos sólidos, la cantidad de
comidas disminuye. En general, 4
comidas por día.

El consumo de fórmula se reducirá
a alrededor de 24 onzas líquidas
por día.

En general, 1 vez al día (1/4 o 1/2
taza). Puede probar con alimentos
para comer con las manos, como
fideos bien cocidos.

En general, 2 porciones de frutas Y
verduras por día (1/4 o 1/2 taza cada
porción). A medida que los bebés
pasan a comer más alimentos sólidos,
pueden probar una textura más
"grumosa". Seleccione alimentos que
se mastiquen fácilmente y córtelos en
pedacitos. Pruebe con más alimentos
para comer con las manos, como
pedacitos de banana.

En general, 1 porción de
yogur (1/4 o 1/2 taza). En
general, 1 porción de
carne de res o de ave.
Para ofrecerle variedad,
pruebe con huevos
revueltos o queso blando
o trozos de tofu.

Comenzará a ver señales de que el bebé
usa los dedos en pinza (el pulgar y el
índice) para levantar pequeños objetos
con facilidad y sin tener que apoyar la
muñeca en una superficie sólida. A
medida que el bebé mejora la
coordinación, pruebe dándole un tenedor
o una cuchara cuando come.

Mes
0a1

earthsbest.com
* Siempre recomendamos la leche materna como primera opción de alimentación infantil. Sin embargo, cuando la lactancia materna no es posible para
usted, ofrecemos la fórmula infantil de Earth’s Best Organic® .
** Para productos seleccionados que no están verificados por Non GMO Project.

