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Semana 2

FEEDING ∙ EATING ∙ AND ∙ SUCCEEDING ∙ TOGETHER

CRECIMIENTO INFANTIL 
Y COMPORTAMIENTOS 
ALIMENTICIOS
Mientras los niños crecen y se desarrollan, hay ciertos 
comportamientos que podemos esperar. Aunque  
algunos de estos comportamientos normales (como  
ser melindrosos) nos pueden volver locos, la mayoría  
de los niños no actúan así a propósito.
Nos preocuparemos menos sobre la alimentación de 
nuestro hijo(a) si entendemos por qué se comportan 
como lo hacen y tenemos una idea de qué esperar 
cuando crezcan.
Este entendimiento nos permite confiar en la capacidad 
alimenticia de nuestros hijos, ayudándoles a aprender  
a confiar en ellos mismos.

CÓMO SON LOS INFANTES CON LA COMIDA
Escépticos

• Ya no se emocionan por comer y pueden ser 
delicados para comer.

• No querrán probar o no les gustará inmediatamente 
algún alimento nuevo.

• Experimentarán con comidas nuevas y gradualmente 
les gustarán.

Erráticos (Irregulares)
• El crecimiento se hace más lento y disminuye el apetito.
• Lo que les gusta un día no les gustará al otro.
• Comen mucho un día (o en una comida) y casi nada 

en la siguiente.
• No comerán de todo en la comida, sólo uno  

o dos alimentos.
Obstinados

• Dirán que no muchas veces y tratarán de probar  
los límites.

• No quieren que sus padres interfieran, pero sí que 
estén ahí.

Desordenados
• Aún siguen desarrollando sus habilidades para 

alimentarse; harán un desorden al comer, pero  
no es a propósito.

• Aprenden a usar la cuchara y el tenedor, pero usan 
las manos con frecuencia.

• Comienzan a lanzar alimentos mientras aprenden  
de la causa y el efecto: “si lanzo mi comida, mamá  
se enoja”.

CÓMO SON LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 
CON LA COMIDA
Curious

• Pueden aprender sobre las reglas a la hora de la 
comida, pero pueden tener dificultades para seguirlas 
debido a la falta de autocontrol.

• Sospechan menos de los nuevos alimentos y están 
más dispuestos a probarlos.

• Comienzan a disfrutar la comida, pero perderán el 
interés completamente cuando estén satisfechos.

Les gusta complacer/imitar
• Quieren comer lo mismo que usted porque piensan 

que usted es grandioso.
• Tienen influencia de la televisión, los medios  

y sus compañeros.
Juguetones

• Les gusta jugar con la comida y tienen formas 
extrañas de comer; no lo hacen para molestarlo, 
solamente están siendo ellos mismos.

• Se pueden distraer con facilidad.
• Comen bien cuando la mesa es un lugar agradable 

donde estar.




