
1. Dar el pecho es la mejor manera de alimentar a su bebé.

2. Los biberones solamente son para agua o para formula.
■ no para cereal (use una cuchara)
■ no  para Kool-Aid
■ no para jugos (use un vaso)

3. Añada sólo un alimento nuevo a la vez. Espere cerca de cinco días.
■ Esto le da a su bebé el tiempo necesario para acostumbrarse al 

nuevo alimento. Si hay alguna reacción, es más fácil saber qué 
alimento le causó la reacción.

4. Ofrézcale cantidades pequeñas primero. Prepare el alimento ligero y 
suave mezclándolo con un poco de formula o de leche del pecho.

5. Nunca force a su bebé a que termine el biberón o comida.
■ Su bebé sabe cuánto puede comer.

6. A la hora de comer, usted y su bebé aprenden a conocerce mutuamente.
■ Aguante a su bebé bien cerca de usted. El amor es tan 

importante como los alimentos para la salud de su bebé.

7. Un bebé se puede ahogar con comidas duras como nueces, palomitas de 
maíz, trozos de carne, verduras/vegetales crudos o queso.

8. No caliente el biberón de su bebé en el microondas. Esto crea áreas 
calientes que pueden quemar a su bebé.

El USDA prohibe discriminación en la administración de sus programas.

Para más información, llame a:
Oficina de Nutrición de la Familia
535 West Jefferson Street, 3rd Floor
Springfield, IL 62702-5058
217-782-2166 (Voz)
217-557-3946 (TTY)

Guia para
Alimentar
a Su Bebe

Recuerde algo muy importante:

DHS 4428S (N-6-00)  A Guide for Feeding Your Baby 
Printed by Authority of the State of Illinois.
20,000 copies

LosPrimerosDoce
Meses

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el Departamento de Servicios Humanos de
Illinois están abiertos y son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza,
orientación sexual, deshabilidad, origen étnico o religión. El departamento es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar
razonablemente sus necesidades.



6 a 8 meses

Primero - Verduras/

vegetales y frutas simples

(pureé o licuados) jugos

de frutas (en vaso)

Luego - Carne licuada,

frijoles en pureé y pollo

bien picado

Después - Queso fresco,

Yogurt

Etapas de crecimiento:

▲ Desarrolla agarre

▲ Se sienta sin apoyo

▲ Empieza a masticar

▲ Puede usar un vaso 

con ayuda

Sugerencias de etapas de edades y crecimiento para añadir nuevas comidas a la dieta de su bebé. Para más información, hable con el doctor de su bebé, enfermera o dietista.

1 año
▲ Bebe en vaso▲ Descontinuar el biberón▲ Ofrecerle leche de 1 a 2años

Etapas de crecimiento:▲ Progresa en morder, masticar e ingerir comida

El Primer Año del Bebe

Nacimiento-12 meses

▲ Lo mejor es darle el pecho 

o
▲ Formula fortalecida con 

hierro

4 a 6 meses
Cereal para Bebés (con cuchara)Primero - Arroz
Luego - Avena y cebadaDespués - Trigo, maíz ycereales mixtos

Etapas de crecimiento:▲ Se sienta apoyado con la cabeza firme
▲ Lleva las manos a la boca▲ Puede mover alimentos del frente a la parte posterior de la boca

7 a 10 meses▲ Verduras/vegetales y frutas (pureé)▲ Yemas de huevos

Comidas, bocaditos:▲ Tostadas, galletas▲ Verduras/vegetales cocidos y frutas suaves sin cáscaras▲ Carne (molida o picada en trozos bien pequeños)▲ Darle de beber en vaso
Etapas de crecimiento:▲ Empieza a comer con sus manos

10 a 12 meses

Ofrézcale una variedad de

comidas de mesa (cocidas

o suaves, picadas en

trozos pequeños).

Etapas de crecimiento:

▲ Puede usar la cuchara 

y vaso


