
LA ALIMENTACIÓN 
 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

-PREOCUPACIÓN: No comer bien, correctamente y no comer saludable. 

Estas preocupaciones se traducen en dos cuestiones: 

 -¿Qué quiero que coma mi hijo? Comida normal. 

 -¿Cómo quiero que coma m hijo? Comida de la forma normal. 

 

-OBJETIVO: Pensamos que hasta cierta edad la lactancia materna está bien pero que llegada cierta edad 

necesita más y se tiene que complementar, es justo al contrario, en los primeros 6 meses de vida  el bebé 

necesita la mejor alimentación que es la materna o la leche preparada que imita la leche materna. A partir de 

esa edad ya tolera una peor alimentación que es la complementaria. 

 

-CUESTIONES A TENER EN CUENTA: 

 1. Lo que nos debe de importar es lo que el niño aprende con la alimentación. 

 2. Variará la cantidad dependiendo del momento de crecimiento en el que se encuentre. 

 3. En un estómago pequeño debemos ofrecer comidas concentradas, con muchas calorías en poco 

volumen. 

 4. No convertir la comida en un conflicto relacional. 

 5. No crecemos porque hemos comido, si no que comemos porque están creciendo. 

 

-RECOMENDAMOS:  

Introducir los alimentos desde pequeños. 

No disfrazar los alimentos 

Según crece ir triturando menos los alimentos. 

No cambiar nunca la comida, no hay otra opción. 

Normalizar la ingesta de verduras. 

No comer cantidades exageras. 

Ofrecer comidas variadas en calorías. 

Salirnos del conflicto que puede generar la alimentación, comerá o no comerá dependiendo del apetito que 

tenga. 

 

OBSERVAR: 

A vuestro hijo como interacciona con la comida, no tengáis prisa, respetad su madurez y necesidades y 

afrontad la hora de comer como algo divertido y relajado.  

 
 

CONCLUSIONES


