
Mencione 3 ventajas 

de la leche materna
¿Qué contiene el calostro?

¿Qué alimento debe recibir 

la niña o niño ni bien nace?

¿Con qué frecuencia debe

tomar leche materna 

la niña o el niño?

Para recordar: Mencione 

3 ventajas de la leche materna

¿Hasta que edad hay que 

alimentar a la niña y al niño 

solo con leche materna?

¿Desde que momento se le 

debe aconsejar a la madre 

a que le ofrezca la leche 

materna a su niña o niño?

¿A que edad debemos empezar 

a darle a la niña o niño otros 

alimentos además de la leche 

materna?

¿Cómo es el calostro?

¿Hasta que edad hay que 

alimentar a la niña o al niño 

sólo con leche materna?

¿Cuántas comidas al día 

se le debe dar a un 

niño de 1 a 2 años?
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¿Cuándo se debe 

empezar a dar leche 

materna a la niña o niño?

¿Qué utensilios debemos usar

 al darle la comida a la niña o al

niño?

¿Con que frecuencia se debe 

dar papilla o puré a una niña o 

niño a partir de 6 meses?

¿Cómo se debe preparar 

la comida de un niño 

mayor de 6 meses?

¿Hasta que edad se le debe 

seguir alimentando al niño con

 leche materna, además de 

otros alimentos?
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¿Porqué se tiene que lavar las 

manos a las niñas y los niños 

antes y después de comer?

¿Que condiciones deben tener los 

alimentos que se van a ingerir?

¿Es importante que la 

casa este limpia?

¿Cada cuanto tiempo deben 

asearse las niñas y niños?
¿Qué es el hierro?

¿Quiénes necesitan 

principalmente hierro?

Nombre tres alimentos 

de origen animal que 

contengan hierro
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¿Por qué es importante 

el yodo y en que alimentos

 lo encontramos?
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¿Qué es la vitamina “A” y 

qué alimentos la contienen?

¿Cuándo debe lavarse la

 boquita el niño?

¿Qué se debe hacer antes de 

consumir las verduras y frutas?
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¿Es importante que se 

protejan los utensilios, 

alimentos y agua para beber?
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¿En qué alimentos encontramos 

mayormente las vitaminas y 

minerales?

¿Porqué es importante la

 higiene en la alimentación?
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¿Dónde debe colocarse la basura?

¿Qué características debe

tener el agua para poder

ser bebida?

33 34

¿Qué pasa si no consumimos 

suficiente vitamina A?
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¿Qué alimentos facilitan 

la absorción del hierro?

¿Con qué frecuencia se debe dar 

papilla o puré una niña o niño 

de 8 meses de edad?

PREGUNTAS Y

RESPUESTAS



Desde que 

nace la niña o niño debe 

recibir sólo leche materna 

hasta los 6 meses.

La niña o el niño desde que 

nace debe alimentarse 

con leche materna

La niña o el niño debe de tomar 

leche materna cada dos horas

A la niña y al niño solo hay que 

alimentarlo exclusivamente

con leche materna hasta 

los 6 meses de edad.

Se debe aconsejar a la madre 

desde que esta embarazada

Debemos empezar a darle 

a la niña o al niño otros alimentos

 además de la leche materna 

a partir de los 6 meses

El calostro es un poco espeso,

 y puede ser transparente o

 amarillo pegajoso

A la niña o al niño solo hay que 

alimentarlo con leche materna 

hasta los 6 meses.

Un niño de 1 a 2 años

 debe comer por lo

 menos 5 comidas al día.

?Con la leche materna el niño recibe todas 
las sustancias nutritivas que necesita para 
crecer fuerte y sano. 

?Lo protege de las enfermedades. 

?Favorece el acercamiento afectivo entre la 
madre y el niño.

?Esta disponible cuando el niño la necesita.

?La leche materna no necesita preparación. 

?Es higiénica. 

?Es práctica y económica. 

?Cuando es exclusiva, ayuda a que la madre 
no se embarace nuevamente.

El calostro tiene los 

elementos necesarios para 

nutrir y proteger al niño 

contra las infecciones y 

otras enfermedades desde 

su nacimiento.

?Con la leche materna el niño recibe todas 
las sustancias nutritivas que necesita para 
crecer fuerte y sano. 

?Lo protege de las enfermedades. 

?Favorece el acercamiento afectivo entre la 
madre y el niño.

?Esta disponible cuando el niño la necesita.

?La leche materna no necesita preparación. 

?Es higiénica. 

?Es práctica y económica. 

?Cuando es exclusiva, ayuda a que la madre 
no se embarace nuevamente.

La comida de un niño mayor de 

6 meses debe ser preparada 

escogiendo los alimentos de la 

olla familiar, machucándolos hasta 

formar un puré espeso y suave.

Ejem: papa, hígado, pollo, zapallo.

Además de otros alimentos 

se debe continuar dando 

leche materna al niño como 

mínimo hasta los 2 años.

Debemos utilizar: taza

 o plato y cuchara o

cucharita bien limpios.

Se le debe dar el número

de veces al día de acuerdo 

a la edad aparte de

la leche materna

Se debe dar papilla o puré 3 veces 

al día, además de la leche materna.

Los alimentos deben ser 

de buena calidad y deben 

estar en buen estado y limpios.

Si es importante porque así 

se evitará la contaminación 

de los alimentos y contraer 

las enfermedades.

Necesitan hierro principalmente 

las madres gestantes, lactantes 

y los niños de 6 meses a 3 años.

Los alimentos de origen animal que 

contiene hierro son la sangrecita, 

hígado, bazo, riñón, charqui, 

pescado y carnes de todo tipo.

Es un micronutriente que se 

encuentra en los alimentos y es muy 

necesario para nuestro organismo en 

la formación de la hemoglobina. 

Cuando falta hierro en nuestra 

comida, nos da anemia, nos ponemos 

débiles, cansados, sin ganas de 

hacer nada.

Es un micronutriente que se encuen-

tra en los alimentos. Interviene en el 

crecimiento y es esencial para el 

desarrollo del cerebro. Los 

alimentos ricos en yodo son: el 

pescado que proviene del mar 

(fresco y congelado), pescado seco-

salado con sal yodada, las conservas 

de pescados, el cochayuyo

La Vitamina “A” es un micronutriente muy 
importante para el crecimiento y el 
desarrollo del niño. Interviene en la visión, la 
defensa de organismo contra las 
infecciones. Entre los alimentos ricos en 
vitamina "A" tenemos: hígado, leche, 
mantequilla. Además está presente en 
buena cantidad en: la zanahoria, zapallo, 
berros, espinaca y acelga. En las frutas como 
tumbo serrano, lúcuma, mango, maracuyá, 
papaya y en general frutas y verduras de 
color amarillo y anaranjado intenso.

El jugo de limón o naranja 

facilitan la absorción del 

hierro, por lo que es 

recomendable consumirlos 

junto con las comidas

Cuando no se consume la suficiente 
cantidad de Vitamina "A", los niños 
se enferman con más frecuencia de 
diarreas y resfríos, sufren 
complicaciones y la curación es más 
difícil. También puede llegar a 
producir ceguera nocturna, heridas 
y manchas blancas en los ojos.

Porque así nos aseguraremos 

que estén limpios y no 

se enfermen.

Las niñas y niños deben 

asearse todos los días.

En las frutas y verduras

Es importante porque de eso 

depende que los alimentos que 

consumimos no nos produzcan 

enfermedades como diarreas, 

cólera, parásitos, infecciones 

e intoxicaciones.

Se debe lavar bien 

y frutas con abundante agua  

antes de consumirlas.

las verduras 
Debe de lavarse la boquita 

y cepillarse los dientes 

después de comer . 

Así evitará las caries.

La basura debe colocarse en 

depósitos cerrados lejos 

de los alimentos.

El agua para beber debe 

consumirse hervida o 

purificada con 

pastillas de cloro.

Si porque asi se evitará 

que los insectos y roedores 

lo contaminen.
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