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 Unidad 1: Alimentos, dieta y porciones según edad del niño 

o niña. 

A. Lactantes entre 3 a 5 meses 29 días. ✔ 

B. Alimentación no lactante del niño(a) de 6 a 11 meses 29 días. ✔ 

C. Alimentación no lactante del niño o niña de 1 a 2 años.  

D. Alimentación del niño y niña mayor de 2 años.  

 

Para cualquier consulta pueden contactarme al correo electrónico: 
pamelacarrion@cnslourde.cl 

 

ALIMENTACIÓN SEGÚN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS. 

 
Cuando un niño ingresa a la Sala Cuna es necesario solicitar a la madre 
las indicaciones de alimentación recibidas en el centro de salud donde 

se controla el menor, las que variarán según la edad y su estado nutricional 
(ver tablas N°2 y Nº3). 

 
Al recoger la información sobre la alimentación, es relevante acordar con la familia si el 
niño(a) desayunará en el hogar o en el Jardín Infantil, ofreciendo siempre el servicio 
completo en el establecimiento. 
Si la familia decide entregar la primera alimentación en el hogar, se registrará en la Pauta 
de Hábitos de Alimentación el horario en que se dio para tener una referencia sobre sus 
horarios de alimentación. 
También es posible entregar la mitad de una fórmula láctea en el hogar y la otra mitad en 
el establecimiento, acordándolo explícitamente con la familia. Lo importante es no 
duplicar la alimentación, de manera de contribuir de forma efectiva al control de la 
obesidad y sobrepeso infantil.  

 

UNIDAD 2.a:  

ALIMENTACIÓN  EN EL 

PÁRVULO. 



A. LACTANTES ENTRE 3 A 5 MESES 29 DÍAS. 
 

Lactantes entre 3 meses a 5 meses 29 días. 
Recomendaciones para la alimentación. 

 

 
 

A esta edad, los niños y niñas deben ser alimentados sólo con leche materna o fórmula 
artificial. Los horarios serán cada 3 a 4 horas, por 6 a 7 veces por día, de acuerdo a las 
indicaciones entregadas en el centro de salud. 
 

B. NO LACTANTES ENTRE 6 A 11 MESES 29 DÍAS. 
 

Alimentación no láctea del niño(a) de 6 a 11 meses 29 días. 
Recomendaciones para la alimentación.  

 
A los 6 meses debe iniciarse la alimentación no láctea, que corresponde a la 

administración de cualquier alimento distinto a la leche, y que está orientada a 
complementar todos los nutrientes que el niño o niña necesita a esta edad, a objeto de 

lograr el desarrollo normal de la conducta alimentaria. 



 
El rechazo inicial a los nuevos alimentos o neofobia es un fenómeno esperado y no 
debiera ocasionar un retiro del alimento en cuestión, sino la insistencia calmada y 
amorosa, dándole cantidades crecientes en el tiempo. 
 
Es importante ir graduando en forma paulatina la cantidad de comida a proporcionar, de 
tal manera que aproximadamente un mes después de iniciada la inclusión de este tipo de 
alimentos pueda recibir una cantidad de 200 gramos (1 taza) de sopa puré, más un postre 
de fruta (ver tabla Nº3). 
 
La composición de la comida principal del lactante comprende vegetales, carnes magras 
(posta rosada, pollo o pavo sin piel), cereales y aceite vegetal. Su consistencia va a 
depender del desarrollo del niño y aparición de la dentición; por lo general, a la edad de 
10 meses se puede aumentar la consistencia, pasando de licuado o tamizado, a molido 
con tenedor. 
 
No se debe agregar sal a la alimentación del lactante menor de un año, puesto que no 
cumple un fin nutricional y sobrecarga la función del riñón. 
El agregado de azúcar debe ser controlado, para evitar la preferencia por los alimentos 
dulces y que, posteriormente, esto conduzca a una inadecuada formación de hábitos 
alimentarios. 
 
Es conveniente incluir la segunda comida (en la tarde, 19 h) aproximadamente a los dos 
meses de iniciada la alimentación no láctea. Un niño de doce meses debería estar 
recibiendo diariamente dos comidas y tres mamaderas. 
Desde que comienza a recibir alimentación sólida, puede ofrecerse agua hervida, sin 
adición de azúcar, miel, otros saborizantes o edulcorantes. Se puede dar a beber de 20 a 
50 ml 2 veces al día, separándola de la alimentación habitual. 
 

 
 

El agregado de azúcar debe ser controlado para evitar la preferencia por los alimentos 
dulces, lo que conduce a una formación inadecuada de hábitos alimentarios. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

 

 

 

Responda en su cuaderno o en un Word. 
 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 

❖ Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo electrónico 
pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante fotografía de su cuaderno o un 
Word (puede utilizar este mismo enviándolo con las respuestas) todos los trabajos 
constarán de décimas.  

 
1. Cuándo el menor ingresa por primera vez a un jardín o sala cuna ¿Qué se le debe 

pedir a la madre y porque? 
2. Si la familia decide entregar la primera alimentación en el hogar ¿Dónde debe de 

ser registrada? 
3. Es importante no duplicar la alimentación ¿Por qué? 
4. En lactantes entre 3 meses a 5 meses 29 días. ¿Cuál debe de ser su alimentación? 
5. En lactantes entre 3 meses a 5 meses 29 días. ¿Cuáles son sus horarios de 

alimentación? 
6. No láctea del niño(a) de 6 a 11 meses 29 días. ¿Cuándo debe de iniciarse la 

alimentación no láctea? 
7. No láctea del niño(a) de 6 a 11 meses 29 días. ¿a qué está orientada la 

alimentación no láctea? 
8. No láctea del niño(a) de 6 a 11 meses 29 días. ¿Qué ocurre al inicio de la 

incorporación de la alimentación y como se debe proceder? 
9. No láctea del niño(a) de 6 a 11 meses 29 días. ¿Cómo debe de ser la alimentación 

del bebé para llegar a la cantidad de 200 gramos? 
10. ¿De que comprende la composición de la comida principal del lactante?  
11. ¿Cómo debe de ser el agregado de sal y azúcar a los alimentos? 
12. Desde que comienza a recibir alimentación sólida. ¿Cuándo debe de ser incluida la 

segunda comida?,  
13. Un niño de 1 años ¿Cuántas veces al día debe comer, entre comidas y mamaderas? 
14. Desde que comienza a recibir alimentación sólida ¿Qué otras cosas se les puede 

incluir en su alimentación? 

UNIDAD 2.a:  

GUÍA DE DESARROLLO. 
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