
Sentarse Poner sus dedos o juguetes en su 
boca 

Detener su cabeza establemente Abrir su boca cuando le ofrecen 
comida 

Demostrar que ella no quiere 
comer y voltear su cabeza hacia 
otro lado

Cerrar sus labios alrededor de la 
cuchara y tragar la comida 

¿Está su bebé listo para alimentos sólidos?
Una seña de que el bebé está listo es que el bebé le demuestra interés en la comida. Si en su familia hay alergias a los 
alimentos o el bebé nació antes de tiempo, hable con su proveedor de salud antes de introducir alimentos sólidos. 
Para empezar a comer alimentos sólidos, su bebé necesita poder hacer estas cosas:

A través de los próximos 6 meses, el bebé va poco a poco a 
comer mas alimentos sólidos mientras que va a tomar menos 
leche de pecho. 
Pero la leche de pecho todavía es el alimento 
principal del bebé 
• Los doctores recomiendan que le dé pecho al bebé por lo 

menos por un año, y luego por el tiempo queque el bebé  
y la mamá quieran. 
 Cuando el bebé tenga 6-8 meses, 70% de su nutrición 

viene de la leche de pecho o formula. 
 A los 10-12 meses, 50% de su nutrición todavía viene  

de la leche de pecho o formula.
•  Si usted quiere seguir dando pecho, sígalo haciendo.
•  Si usted le dá formula a su bebé, continúe dando formula.

Como a los 6 meses, su bebé va a  
empezar a comer alimentos sólidos

Nosotros usamos “ella” o “él” a través, pero los tips o consejos se aplican a niños o niñas.
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