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Objetivo de aprendizaje: Conocer las características alimentarias de niños/as de 1 a 2 años . 
 

Orientaciones específicas para la tarea. 

1. Lee la guía que se anexa a continuación y destaca la información más relevante. 
2. Haz un mapa conceptual sobre cómo debe ser la comida para los niños y niñas de 1 a 2 años. 
3. Escribe las diferencias entre la alimentación no láctea entre los 6 -11 meses y los 1-2 años 
4. Toma una fotografía a tu trabajo y envíala a mi correo electrónico. 

 

“ALIMENTACIÓN NO LÁCTEA DEL NIÑO(A) DE 1 A 2 AÑOS” 

Recomendaciones para la alimentación  

A partir del primer año de vida, el niño se debe adaptar gradualmente a la alimentación 

del grupo familiar, adecuando la consistencia de acuerdo a su desarrollo, sin incorporar frituras 

ni aliños. Asimismo, se debe restringir el agregado de sal, por constituir un mal hábito que daña 

la salud. 

El consumo de alimentos muy calóricos y elevados en cantidad de grasas y azúcares 

(golosinas, alimentos fritos, gaseosas) disminuyen el apetito, por lo que no es recomendable 

incorporarlos en la alimentación diaria. Sólo en ocasiones de festividades podrían consumirse 

eventualmente.  

Los niños y niñas están formando sus hábitos y preferencias alimentarias, por lo que es 

importante incorporar gradualmente alimentos con variedad de colores, sabores y 

consistencias. 

Se debe iniciar la degustación de ensaladas cocidas y picadas tales como: porotos 

verdes, betarraga, zanahoria, espinaca, zapallito italiano, acelga, en cantidad de 1 a 2 

cucharadas diarias hasta completar 1/2 taza de verduras como ensaladas, aliñadas con jugo de 

limón y poco aceite. También se pueden dar ensaladas crudas como tomate.  

En un niño o niña con buen estado de nutrición se recomienda suspender la mamadera 

de la noche entre las edades de 12 y 18 meses (de todos modos antes de los 2 años), dejando 

su alimentación en los cuatro horarios definitivos: desayuno, almuerzo, once y cena. Los 

alimentos sólidos pueden ofrecerse molidos desde los 12 meses y picados desde los 18 meses, 

adecuando el cambio de consistencia a la salida de las primeras muelas y al desarrollo 

psicomotor. 
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Alimentos Frecuencia Cantidad sugerida 

Cereales  Diaria 
Cereal precocido en la leche (3/4 medidas en 250 ml). 
Arroz, fideos, papas, chuchoca, otros. Almuerzo y cena 

(1/2 taza/vez 

Vegetales  Diaria 
Verduras crudas o cocidas: zanahoria, acelga, zapallos, 

porotos verdes y otras en almuerzo y cena (1/2 taza/vez) 

Fruta  Diaria 
Frutas crudas como manzana, naranja, durazno, kiwi, 

frutillas, plátano y otras. Como postre o en colaciones 2 
veces al día (1 unidad). Preferir frutas de la estación. 

Lácteos 
semidescremados  

Diaria 
Lácteos semidescremados: leche, yogurt o quesos 
blancos 3 veces al día. Ejemplo: desayuno, once y 

colación. 

Carnes vacuno, 
pollo, pavo, cerdo  

2 veces/semana 
Incluye aves (pollos, pavo), cerdo, vacuno y otras, con 

poca grasa. 

Pescados-mariscos 2 veces/semana 
Pescados y mariscos variados, dando preferencia a los 
pescados grasos (jurel, atún, salmón, sardina). Si son 

enlatados, preferir “el agua”. 

Legumbres  
1-2 

veces/semana 
Variar por frecuencia de consumo, 40 gramos en el 

almuerzo y cena. 

Guisos verduras, 
huevo  

1-2 
veces/semana 

Guisos o tortillas de verduras + huevo (2-3/semana) 

Aceites y otras 
grasas 

Diaria 
 

Aceites vegetales, de preferencia sin cocción, 2 
cucharaditas/día dando preferencia para aceite de 

canola, soya/mezcla vegetal, oliva, maravilla (6 ml). La 
palta puede ser incorporada 2-3 veces/semana (1 

cucharada al almuerzo o cena o acompañada con pan en 
el desayuno o colación). Nueces, maní después de los 4 

años. 

Azúcar y golosinas  Evitar consumo 

Agua  Diaria 
Incluye todos los líquidos ingeridos. Aproximadamente 4-

5 tazas/día 

 

Fuente: Manual más sanos y seguros, 2016 


