
Información Sobre Alimentación de Infantes

0 – 4 meses
• Succiona líquidos
• Solo debería ingerir 

líquidos
• Alimentar cuando el bebe 

quiera
• 16- 32 oz. De leche 

materna o formula al día, 
2 -4 oz. Por porción, 8-12 
veces al día

4 – 6 meses
• Se puede sentar con apoyo
• Sostiene la cabeza
• Abre la boca cuando ve la 

cuchara cerca
• Cereal fortificado con 

hierro. 1 -2 cucharadas, 1-
2 veces al día

• 28- 36 oz. De leche 
materna o formula al día. 
6-8 onzas por porción. 4 
-6 veces al día.

6 – 8 meses
• Mastica
• Juega con las cucharas
• Sigue a la comida con la 

mirada
• Coge la comida
• Toma de un vaso con 

ayuda
• Cereal de infantes (2-4 

cucharadas, 2 veces al día)
• Galletas (2), pan (½ 

rodaja), 1 vez al día
• Frutas/ Vegetales (2-3 

cucharadas, 1-2 veces por 
día)

• 28-32 onzas de leche 
materna o formula. 6-8 
onzas por porción, 3-5 



veces al día

8 a 12 meses
• Mastica comida con mas 

textura
• Se alimenta fácilmente 

con las manos y empieza a 
usar la cuchara

• Coge el vaso
• Cereal de infantes (2-4 

cucharadas, galletas (2), 
pan (½ rodaja), pasta (3-4 
cucharadas). 2 veces al día

• Queso (½ oz), yogur (½ 
taza) 1 vez al día

• Fruta/ Vegetales (3-4 
cucharadas) 2-3 veces al 
día

• Carne (3-4 cucharada), 
fréjol (¼ taza) 2 veces al 
día

• 24-32 onzas de leche 
materna o formula al día, 
6-8 onzas por porción.  3-
4 veces al día

Introducción a comidas solidas

• La introducción a comida solida empieza a los 6 meses
• Empezar con cereal fortificado en hierro
• Esperar de 3 a 5 días para introducir un nuevo alimentos
• Elegir comida de un solo ingrediente
• Comida hecha en casa para bebe se puede congelar hasta 2 meses
• Evitar alimentar directamente del frasco de comida de bebe. En vez, poner una pequeña 

cantidad en un plato sopero.
• Exponer a infantes una variedad de alimentos
• Evitar miel
• Evitar alimentos que pueden causar que el infante se atore (canguil, nueces, pasas, 

mantequilla de maní, uvas, salchicha)



Recomendación del Biberón

• El proceso de dejar el biberón debe empezar desde los 6 a 8 meses y terminarse a los 12 a 16 
meses.

• Nunca dejar que el bebe se duerma con el biberón con algo que no sea agua adentro para 
evitar caries. 


