
 
GRUPO  3 

MAMÁ Y YO SALUDABLE 
Tema 1: Primeras Comidas y Alimentación 

Complementaria 
 

 
 

Mensajes Claves: 
1. La leche materna es muy importante, pero, a seis meses un bebe necesita comida sólida, en 

adición a la leche materna. 

2. A la edad de 6–8 meses, comience ofreciéndole de 2–3 cucharadas de papilla espesa o alimentos 

bien molidos de 2–3 veces al día. 

3. El bebe está aprendiendo a comer. Aumente gradualmente la cantidad a 1/2 taza.  

Antes de los 8 meses, dele un alimento pequeño masticable que pueda comer usando sus dedos. 

Déjela que trate de alimentarse por sí misma, con apoyo.  

 

Objetivos Específicos: Que al final de la sesión los participantes puedan…  
1.  Identificar la edad en que un niño necesita empezar a comer comidas complementarias. 

2.  Mencionar por lo menos cinco alimentos que puede preparar para sus familias que tiene partes 

que pueden ser hechos puré para un bebé  

3. Demostrar las cantidad de comida que necesita un bebe de seis meses. 

4. Mencionar por lo menos tres métodos a dar comida a un bebe de seis meses. 

 

Materiales: 
Afiche Recetas Seis Meses 
Afiche Papillas Espejo 
Papa o pelota para papa calliente 

 
------------ 

Medición de impacto (antes) 
* Promotores, por favor lean todas las respuestas posibles sin cambiar su tono de voz o indicar de 
otra manera la respuesta correcta. 

1. ¿A qué edad se empieza dar comidas complementarias a un bebe? 

a. A las tres meses 

b. A las seis meses 

c. A las siete meses  

Respuesta correcta: B—a la seis meses, porque el bebe esta creciendo rápidamente y 
necesita más nutrición en este edad. 

2. ¿Cuál es la comida más importante para un bebé de seis meses? 

a. Verduras y leche materna 

b. Gaseosas 

c. ricitos 

 

 

 

 

Respuesta correcta: A—Leche materna es lo mas importante todavía—tiene buena nutrientes que le dan 

fuerza, energía, y protección. Pero cuando el bebe esta creciendo rápidamente, necesita masa aumentar 



leche materna.  

3. Cierto o Falso: Es necesario  comprar muchas cosas especialmente para  alimentar a su bebe. 

Respuesta correcta: Falso—puede alimentar a su bebe con muchas cosas que preparan para su 

familia. 

 

 

Introducción y Información: 

Importancia de Nutrición Buena Para Niños  

• Las consecuencias inmediatas de la desnutrición durante los primeros dos años (los años más 
formativos) incluyen mayor chance para enfermedad y retrasos en su desarrollo.  

• A largo plazo, los efectos de la desnutrición son muchos de mayor impacto. Incluyen 
impedimentos en el rendimiento intelectual, la capacidad de trabajo, la salud reproductiva y la 
salud general durante la adolescencia hasta que sea de mayor edad.  

• Como consecuencia, el ciclo de desnutrición continúa, ya que la niña desnutrida crece y tiene 
mayor chance a dar luz a un bebe de bajo peso.  

 

Recomendaciones para la alimentación de un bebé de 6 meses a 1 año 
• Amamántela tan seguido como la bebé quiera. 

• Para iniciar la alimentación complementaria, comience ofreciéndole pequeñas cantidades de 

otras comidas, empezando a los 6 meses. 

• Déle comidas básicas y variadas de alimentos (y más que todos los que vienen de animales – 

huevos, carnes, y lácteos). 

• Aumenta la cantidad de alimento a medida que vaya aumentando de edad mientras continua 

amamantándola frecuentemente. 

 
Otros consejos: 
• Aliméntela de su propio plato o tazón. 
• Ayude pacientemente a su niña a comer. Háblele amorosamente, mírela a los ojos y motívela 
activamente a comer, pero no la obligue. 
• Si pierde el interés mientras está comiendo, trate de retirarle cualquier distracción y manténgala 
interesada en su comida. 
• Los bebés después de 6 meses de edad quizás van a necesitar tomar más agua, juntamente con la leche 
materna. Para averiguar si su bebé todavía tiene sed después de comer, ofrézcale un poco de agua (que 
haya sido hervida y enfriada). 
 
Actividades: se pegara diferentes imagenes de alimentación saludables y no saludables, y cada 
participante escogerá una imagen, individualmente se les realizará las preguntas formuladas. 

Discusión de Ideas 

 

 

Introducir el afiche Recetas de Seis Meses 

 



Preguntar a las madres: 

 

¿Qué otras comidas pueden ser licuados a ser una papilla para el bebe?  

 

¿Cómo puede hacerlos bien suave y bastante espeso? 

 

¿Cómo puede aumentar la nutrición de esos comidas? 

 

Juego 
Papa caliente, consiste en pasar una pelota con preguntas alrededor,  la promotora toca al pizarrón 
cuando deja de tocar la participante tiene la pelota saca una pregunta y tiene que contestar. 
 

1. ¿Cómo puede saber si mi bebé  tiene hambre? 

a. Llora y tiene el interés de chuparse los dedos 

b. Ríe 

c. Duerme 

Respuesta correcta: A 

 

2. ¿Hasta que edad se recomiende dejar de amamantar un niño? 

a) seis meses 

b) 2 años   

c) un año y  unos meses  

                           Respuesta correcta: B – hasta los dos años  

                                                   

3. ¿Cómo debe de empezar a darle  frutas al bebé  de los seis meses? 

a) fruta entera  

b) frutas en pedazos 

c) fruta machacada      

                         Respuesta correcta: C  

                                                

4. Sí siempre doy mucho a comer a mi bebé y su estómago está lleno, no puede ser desnutrido  

a. Verdadero 

b. Falso 

      Respuesta correcta:  falso (no es solo la cantidad, pero la calidad de comida que determina la 

desnutrición y el retraso)  

 
5. ¿Por qué es necesaria la alimentación complementaria a partir de los 6 meses?  

a. por que La leche materna ya no puede satisfacer las necesidades nutritivas del bebé 

por completo y necesita de alimentos. 

b. por que es nesesario que consuma una sola clase de comida 

c. Porque las mujeres se cansan a dar pecho 

Respuesta correcta: A  

 

 



 

Medición de impacto (después) 
* Promotores, por favor lean todas las respuestas posibles sin cambiar su tono de voz o indicar de 
otra manera la respuesta correcta. 

1. ¿A qué edad empieza un bebe a comer comidas en adición a leche materna? 

a. A las tres meses 

b. A las seis meses 

c. A las siete meses 

d. A un ano  

Respuesta correcta: C—a la seis meses, porque el bebe esta creciendo rápidamente y 
necesita mas nutrición en este edad. 

2. ¿Cuál es las comida mas importante para un bebe de seis meses? 

a. Papas 

b. Gaseosas 

c. Papillas 

d. Leche materna 

Respuesta correcta: d—Leche materna es lo mas importante todavía—tiene buena 

nutrientes que le dan fuerza, energía, y protección. Pero cuando el bebe esta creciendo 

rápidamente, necesita masa aumentar leche materna.  

3. Cierto o Falso: Necesita preparar o comprar muchos cosas especial a alimentar su bebe. 

Respuesta correcta: Falso—puede alimentar a su bebe con muchas cosas que preparan para su 

familia. 

 
 


