
Semana 3

FEEDING ∙ EATING ∙ AND ∙ SUCCEEDING ∙ TOGETHER

COMIDAS Y RUTINAS 
FAMILIARES
Determinar la estructura de alimentación (el cuándo 
y dónde comer) es trabajo del adulto. Las comidas 
y refrigerios programados proporcionan muchas 
oportunidades para que los niños obtengan la nutrición 
que necesitan.

Nuestros cuerpos se adaptan a las rutinas de 
alimentación y, pronto, su hijo(a) estará previsiblemente 
hambriento a la hora de las comidas programadas.

COMENZANDO CON LAS RUTINAS
1 Tenga comidas y alimentos en horarios confiables. El horario de las comidas y refrigerios debe ser idea del adulto.
2 Ofrezca refrigerios planificados y para sentarse entre las comidas. A los infantes que se les debe ofrecer comida cada 

dos o tres horas y a los niños mayores cada tres o cuatro horas.
3 No permita alimentos o bebidas (excepto agua) entre las comidas y refrigerios.
4 No utilice la comida para detener o evitar un berrinche, y evite usarla para consolar a su hijo.
5 La preparación para la hora de la comida comienza mucho antes de la comida. Instituya una rutina de transición 

relajante antes de comer.
6 Coma en un lugar establecido, preferiblemente en la mesa. Si es posible siéntese a comer con su hijo durante  

las comidas y refrigerios.

QUE SEA UNA COMIDA FAMILIAR
Las comidas familiares son una parte importante de la estructura de alimentación. Los niños y adolescentes que tienen 
comidas familiares comen mejor, se sienten mejor sobre sí mismos, se llevan mejor con otras personas y les va mejor  
en la escuela. Tienen menor probabilidad de subir demasiado de peso, de consumir drogas o fumar.

1 Siéntense juntos, unos frente a otros, compartan los mismos alimentos y disfruten de conversaciones.
2 Eviten distracciones como teléfonos, televisión, juegos, iPads, etc.
3 Consuman alimentos que disfruten. Una comida familiar puede ser comprada,de entrega a domicilio, recalentada  

en microondas o cocinada desde cero.
4 Permita que los niños sepan que no tienen que comer, pero que sí tienen que estar en la mesa para la hora familiar.
5 Sea realista sobre las reglas para la hora de la comida. Los infantes tal vez sólo quieran sentarse durante cinco minutos, 

los niños en edad preescolar un poco más y los niños en edad escolar tal vez quieran sentarse durante más tiempo  
si es un lugar agradable.

6 Siga la división de la responsabilidad en la alimentación. Su trabajo está hecho una vez que la comida está sobre  
la mesa; después de eso, depende de su niño decidir qué y cuánto comer. Evite comentarios sobre la cantidad  
o los alimentos que consumen los niños.

7 Los niños desde los dos años de edad puede comenzar a servirse solos. Para manejar el desperdicio de alimentos, 
impulse a los niños a tomar porciones pequeñas al principio y hágales saber que siempre pueden pedir más.

8 Sea un buen ejemplo. Las comidas familiares son una forma grandiosa de mostrar a los niños la habilidad de comer, 
de cómo comportarse en la mesa y de ayudarles a disfrutar de nuevos alimentos.

9 Disfrute conversaciones que no se centren en la comida que está en la mesa.

®

Los consejos de alimentación en este volante están basados en los principios y directrices  
de Ellyn Satter. Para leer más sobre el trabajo de Satter, visite ellynsatterinstitute.org.




