
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE EN NIÑOS Y 

NIÑAS. 
DE 0 MESES A HASTA LOS 8 AÑOS DE EDAD. 

N.D SUSAN MUÑIZ 

CABALLERO. 





ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE. 

 

 

• Una alimentación para ser saludable debe ser 

variada en alimentos y equilibrada para ayudar 

a promover la salud y prevenir las 

enfermedades de nutricionales. 

 



• Las PROTEINAS son el componente 
principal de las células. Entre las funciones 
que pueden tener en el organismo, la más 
importante es la de formar y reparar las 
partes del cuerpo. 

 

• HIDRATOS DE CARBONO La principal 
fuente de energía de la dieta son los 
HIDRATOS DE CARBONO, para que las 
niñas y niños puedan aprender y desarrollar 
todas sus actividades del día.  



• Las FIBRAS son parte de los alimentos de origen 
vegetal que se encuentran en la piel, cáscara y 
pulpa. Estos ayudan a disminuir el colesterol, el 
azúcar y los triglicéridos de la sangre y actúan 
también como regulador intestinal.  

 

• Las GRASAS tienen tres funciones principales 
que son: almacenar energía, ayudar al organismo 
a absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y 
proporcionar ácidos grasos esenciales para el 
organismo. 



VITAMINAS. 
VITAMINA A VITAMINA  E VITAMINA C ACIDO FOLICO. 

Verduras: 

zanahoria, berro, 

acelga, espinaca 

Vegetales: germen 

de trigo, aceites 

vegetales, nueces y 

maní 

Verduras: verduras 

de hojas verdes, 

repollo.  

Vegetales: verduras 

de hojas verde 

oscuras, trigo, 

legumbres secas, 

repollo, batata, 

harina de trigo 

enriquecida.  

Frutas: mango, 

durazno.  

Frutas: naranja, 

pomelo, limón, 

frutilla, guayaba, 

melón, piña  

Animales: hígado, 

riñón, yema de 

huevo 

 

Animales: nata de 

la leche, yema de 

huevo 

Animales: hígado, 

carne vacuna, 

huevo, pescado,  

Las VITAMINAS, son compuestos orgánicos esenciales que 

ayudan a regular las diferentes funciones del cuerpo, y se deben 

consumir todos los días a través de los alimentos. 



MINERALES. 

• CALCIO:   formación y mantenimiento de los huesos y 
dientes. Animales: leche y derivados, yema de huevo, 
sardina. Vegetales: legumbres secas, verduras de hojas 
verde oscuras.  

• HIERRO: función de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Su 
deficiencia causa anemia. 

• ZINC: importante para el crecimiento y defensa del 
organismo. Animales: carne vacuna, hígado, pescados, pollo, 
leche, queso, Vegetales: legumbres secas, gérmen de trigo, 
cereales de grano entero 

• YODO: necesario para el buen funcionamiento de la glándula 
tiroides. Su deficiencia produce bocio y retraso mental. Se 
encuentra en alimentos como la Sal Yodada, sardina y atún. 

 



0  A 6 MESES.  

LACTANCIA MATERNA. 

 
* La lactancia materna, es el único alimento que su hijo necesita durante los 

primeros 6 meses.  

 



IMPORTANCIA DE LA 

LACTANCIA MATERNA. 

FORTALECE EL 
SISTEMA 

INMUNOLOGICO,
EVITA ANEMIAS. 

DESARROLLO DE 
VINCULO 
AFECTIVO 

MADRE E HIJO. 

PROTEJE A 
MAMA CONTRA 
EL CANCER DE 

MAMA Y 
OVARIO. 

MEJORA EL 
DESARROLLO DEL 

CEREBRO, 
PULMONES Y 
DIENTES DEL 

BEBE. 

AYUDA A LAS 
FUNCIONES DE 

MASTICAR Y 
RESPIRAR. 



PASOS DE UNA 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE. 

FUENTE: PASO A PASO DE UNA INFANCIA PLENA. MSP 

No ofrezca ningún alimento ni bebida a su hija o hijo antes 

de los seis meses de edad. Puede causarle problemas como 

diarreas, alergias, peso bajo, sobrepeso o falta de 

crecimiento.  



PRACTICAS 

ADECUADAS. 

PRACTICAS 

ADECUADAS. 

• La niña o niño puede 
empujar los alimentos fuera 
de la boca. Eso es parte del 
aprendizaje. Tenga paciencia 
al alimentarlo. Para facilitar 
que trague, coloque la 
comida en la parte media de 
la lengua.  

• Si la niña o niño rechaza un 
alimento, puede ser que esté 
satisfecho o enfermo, o que 
no le agrade. Espere un poco 
y ofrézcale el alimento 
nuevamente.  



CONSISTENCIA DE LOS 

ALIMENTOS.  

Deben ser purés 
suaves y espesos. El 
puré está 
suficientemente espeso 
cuando no se resbala 
del plato. 

Las papillas y purés se 
aplastan  con los 
alimentos con un 
tenedor o rallándolos. 

Para preparar los purés 
de verduras, córtelas 
en trozos pequeños, 
hasta que estén 
suaves. Mantienen sus 
vitaminas. 



INCLUIR EL ALIMENTO. 

Ofrecer un alimento por dos o tres días seguidos,  y vigilar 

las  reacciones del alimento en el niño o niña.  



6 A 8 MESESE DE EDAD. 

• Entre los seis y siete meses, su hija o hijo puede comer dos o tres veces al 

día. Empiece a alimentarlo con papillas de cereales, como arroz, maíz o 

quinoa.  

• INCLUYA LECHE MATERNA PARA SUAVISAR LA CONSISTENCIA DEL 

ALIMENTO. 





FRUTAS 



VERDURAS 





OPCIONES DE COMIDAS 

SALUDABLES. 



PREPARACIÓN. 

INGREDIENTES. 

• 1. La tercera parte de una papa mediana, picada en trozos 

pequeños. 

• 2. Media zanahoria amarilla, picada en trozos pequeños. 

• 3. La tercera parte de un hígado de pollo. Media cucharadita de 

aceite vegetal (maíz o girasol). 

• En una olla con agua, cocinar el hígado de pollo y la zanahoria. 

Luego de diez minutos, agregar los trozos de papa. 

• Cuando la zanahoria y la papa estén suaves, escurrir todos los 

alimentos en un cernidor. 

• Separar la papa, la zanahoria y el hígado, y aplastar con un tenedor 

hasta que se forme un puré. Poner media cucharadita de aceite 

sobre la preparación. Servir en su plato y con su cuchara. 

 



OPCIONES SDE COMIDAS 

SALUDABLES. 







ALIMENTACIÓN DE 9 A 11 

MESES DE EDAD.  

 
Entre los nueve y once meses, su hija o hijo debe continuar tomando leche 

materna cada vez que lo desee, además de consumir papillas y alimentos en 

trozos pequeños. La comida de la niña o niño debe ser variada. A esta edad, 

puede ofrecerle pedacitos de pescado fresco. 
 





LEGUMBRES EN LA 

ALIMENTACIÓN. 



OPCIONES DE COMIDA 

SALUDABLE. 





OPCIONES DE COMIDA 

SALUDABLE. 



ALIMENTACIÓN DE 1 A 2 

AÑOS. 

 
A esta edad, la niña o niño tiene que recibir las tres comidas principales: 

desayuno, almuerzo y merienda, y se le puede dar una o dos colaciones 

(refrigerios nutritivos) entre las comidas. 





OPCIONES DE COMIDAS 

SALUDABLES.  







ALIMENTACIÓN DE 2 A 5 

AÑOS. 
De los dos a los cinco años, su hija o hijo debe hacer cuatro o cinco comidas al día, en porciones 

pequeñas. Mantenga el horario de comidas: tres comidas principales y dos colaciones (refrigerios 

nutritivos). 





GRUPOS DE ALIMENTOS A 

CONSUMIR.  



GRUPOS DE ALIMENTOS A 

CONSUMIR. 



GRUPOS DE ALIMENTOS A 

CONSUMIR. 



OPCIONES DE DESAYUNOS. 



ALIMENTACIÓN DE 5 A 8 

AÑOS DE EDAD.  
• La alimentación de 5 a 8 años, debe ser equilibrada e incluir todos 

los grupos de alimentos juntos con la actividad física e hidratación 

adecuada. 


