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Prefacio
Este libro está dirigido a madres y mujeres embarazas de las comunidades que se prestan 
a recibir formación en salud para mejorar la salud de sus hijos a través de una 
alimentación saludable. 

Por lo tanto, esta formación puede ser reproducible en otras Organizaciones o proyectos, 
teniendo en cuenta que los contenidos aquí desarrollados son extrapolables a 
situaciones en las que la nutrición y correcta alimentación de los recién nacidos y niños 
en la primera infancia así lo requieran. 

La formación en el Desarrollo Integral en la Primera Infancia incluye la dimensión de una 
correcta nutrición suficiente, adecuada y equilibrada para ayudar al correcto desarrollo 
del niño tanto a nivel físico como cognitivo. Este libro ha sido dividido en varios capítulos 
correspondientes a las distintas etapas de desarrollo y además incluye un capítulo 
dirigido exclusivamente a la mujer embarazada.  Es importante seguir el orden de los 
bloques, y pasar al siguiente módulo una vez confirmado que las madres han aprendido 
y estudiado el anterior, de esta forma se conseguirá un aprendizaje completo. 

La duración de la formación dependerá del tiempo disponible para las clases, según 
cada Organización. Lo más importante es ver este aprendizaje como una capacidad de 
especializar a las madres y futuras mamás con acceso a los hogares de la comunidad en 
el desarrollo nutricional de los niños, que incluye el cuidado del bebé íntegramente y es 
de vital importancia, así como una urgencia según UNICEF. Por lo tanto, cada 
Organización deberá gestionar la duración de la formación, conforme a la importancia 
de esta y profundizar en la temática si fuera necesario y demandado
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Introducción
Durante la infancia se establecen los primeros 
hábitos alimentarios de vida. Con hábitos 
adecuados en la alimentación y en el estilo de vida, 
contribuimos de forma positiva en la construcción y 
modelado de su cuerpo y en la mejora de su salud, 
rendimiento físico e intelectual. Una alimentación 
correcta durante la infancia es importante, porque 
el organismo del niño se encuentra en crecimiento y 
formación, razones por lo que es más vulnerable 
ante cualquier problema nutricional.

Una alimentación saludable y equilibrada es 
fundamental para el estado de salud de los niños, y 
determinante para un correcto funcionamiento del 
organismo, buen crecimiento, una óptima 
capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, 
socializar y adaptarse a nuevos ambientes y 
personas, un correcto desarrollo psicomotor y en 
definitiva para la prevención de factores de riesgo 
que influyen en la aparición de algunas 
enfermedades. 

Los efectos de la desnutrición en la primera infancia 
(0 a 8 años) pueden impedir el desarrollo 
conductual y cognitivo del niño, el rendimiento 
escolar y la salud reproductiva, debilitando así la 
futura productividad en el trabajo. 
Un niño con buena alimentación tiene menos 
posibilidades de sufrir: 

trastornos nutricionales, anemia, sobrepeso, 
obesidad, caries dental y problemas de aprendizaje 
escolar, contribuyendo a contribuye a la prevención 
de ciertas patologías en la edad adulta como son 
las enfermedades cardiovasculares y diabetes.
La clave para que nuestros hijos tengan buenos 
hábitos, es que entiendan la importancia de una 
alimentación saludable por medio de actividades 
divertidas, para que así los niños estén motivados a 
consumir de todos los grupos de alimentos.

Existe fuerte evidencia que sugiere que cuanto más 
temprano empiece el niño a beneficiarse de 
programas de nutrición, mejor será su desarrollo 
conductual.

Una alimentación variada y saludable, siempre va 
de la mano de la actividad física. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños 
realicen 1 hora diaria de algún tipo de actividad 
recreativa ya sea andar en bicicleta, jugar en el 
parque, patinar, natación, baile o fútbol.

Evite el sedentarismo en sus hijos y motívelos a que 
realicen deporte de forma divertida en lugar de 
pasar frente alguna pantalla toda la tarde.
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Índice
Este manual está 
dividido en 5 etapas de 
edad: embarazo, 0-6 
meses, 6-24 meses, 1-3 
años, 1-5 años. En 
cada etapa habrá 
información y consejos 
para cuidar el estado 
nutricional de su hijo.

Todas las 
recomendaciones de 
este libro se deben 
hacer siempre bajo 
supervisión de un 
adulto y con previa 
ayuda y guía de un 
profesional 

EMBARAZO

0-6 MESES

6-24 MESES

1-3 AÑOS

1-5 AÑOS
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Primera Etapa: Mujer Embarazada

Cuando está embarazada, la nutrición 
es más importante que nunca. Necesita 
una mayor cantidad de muchos 
nutrientes importantes.

Preferir alimentos saludables a diario le 
ayudará a darle a su bebé lo que 
necesita para desarrollarse. Para 
empezar a cuidar a su bebé desde el 
primer momento es fundamental 
entender que su propio cuidado no 
puede faltar.
 
Es esencial que en esta etapa se deje 
ayudar y acompañar por su equipo 
médico en todo momento y que acuda a 
sus revisiones médicas. 

7



Requerimientos Nutricionales

Las proteínas son las piezas con las que se 
construyen sus tejidos y los de su bebé, por esto 
es importante que aumente su consumo durante 
el embarazo.

Estas se encuentran en carnes, pescados, 
mariscos, huevos, lácteos y legumbres.

Son la reserva principal de energía del cuerpo. 
Además, son importantes para absorber 
correctamente algunos nutrientes.

IMPORTANTE
No todas las grasas son iguales. Las fuentes 
saludables de grasa se encuentran en frutos 
secos, pescados grasos, semillas, aguacates, 
cacao, mantequilla o lácteos enteros.
Hay que evitar bollería industrial, alimentos 
fritos, margarinas o galletas.

Proteinas

Grasas

PROTEINAS, GRASAS, FIBRA, CARBOHIDRATOS, CALCIO Y HIERRO
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La fibra nos ayuda a ir al baño 
con regularidad y es 
especialmente importante en el 
embarazo, ya que el ritmo 
intestinal se altera.
Siempre hay que comer fibra con 
abundante agua. Se encuentra 
en frutas, verduras, legumbres, 
cereales enteros y frutos secos.

El calcio es un mineral que 
hace que sus huesos y los de 
su bebé estén fuertes. 

Procure consumir leche de 
vaca y productos lácteos, 
sésamo (ajonjolí) y verduras 
de hojas verdes.

El hierro es un nutriente que ayuda a la formación de sangre. En el 
embarazo, las necesidades de hierro aumentan, por lo que, hay 
aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro, como carne 
roja, hígado, marisco (almejas, mejillones, berberechos), lentejas, 
morcilla o espinacas.

Un consumo adecuado de hierro va a ayudar a la formación de 
su bebé y hará que usted se encuentre más enérgica y activa 
durante el embarazo.

Son nutrientes que tienen que 
constituir la mayor parte de la 
dieta porque de ellos sacamos 
energía.

Son fuentes de carbohidratos 
saludables arroz, pan, yuca, 
maíz, legumbres, papas y 
batatas.

Fibra

Hierro

CalcioCarbohidratos
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�nemias nutricionales

La anemia es una enfermedad común entre las embarazadas. Si usted experimenta síntomas 
como cansancio, debilidad, palidez, latidos irregulares, mareos, dificultad para respirar, podría 
sufrir anemia.

La prevención de la anemia se puede conseguir mediante la dieta y con suplementos nutricionales, 
si hubiera acceso.

Tome alimentos que contengan hierro y ácido fólico como: yema de huevo, carne de vacuno o 
cerdo, legumbres, nueces, almendras, pan integral, pescado o marisco (nunca crudo o poco 
cocido).

Si tiene acceso a ellos, los suplementos 
pueden ser muy beneficiosos, se 
recomienda tomar  ácido fólico a 
diario.

Siga las recomendaciones de su 
médico. . Estos suplementos pueden 
evitar complicaciones como que su hijo 
no crezca lo correspondiente a su 
edad.
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Realice 4 o 5 comidas al día. No se trata de comer más, si no de comer mejor. 

Intente mantener 
un peso saludable. 

Aumente el aporte 
dietético de hierro con 
la ingesta de: carne 
roja acompañada de 
vegetales o legumbres 
con fuente de 
vitamina C. 

Tome productos lácteos 
semi/ desnatados y 
verduras de hoja verde 
para obtener calcio en 
cantidad suficiente

Tome una alimentación 
variada donde sobre todo 
incluya frutas y verduras 
frescas, lavadas previamente

Evite el picoteo 
entre horas

�nemias nutricionales
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Tome más omega 3, que se 
encuentra de forma natural 
en el pescado, elaceite de 
canola, oliva y soja, nueces 
u otros frutos secos, 
semillas y palta

En caso de 
estreñimiento ingerir 
líquidos y alimentos 
ricos en fibra como 
frutas o vegetales..

AGUAS
VERDURAS
LEGUMBRES
FRUTAS

SEMILLAS
ALIMENTOS INTEGRALES
PESCADO

MÁS MENOS

En caso de náuseas y/o 
vómitos: fraccione y 
reduzca la ingesta, no 
mezclesólidos y 
líquidos, evitaegrasas 
poco saludables de 
productos como la 
bollería

Beba  2L 
de agua 
al día

Evite bebidas 
alcohólicas o 
estimulantes 

En caso de reflujo: no 
comer justo antes de 
acostarse.
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Uno de los principales puntos para tener en cuenta 
durante el embarazo es llevar un control adecuado de su 
peso.
Lo normal es ganar entre 6-12 kg, sobre todo en el 
segundo y tercer trimestre. Imagen báscula
Igual de importante es controlar el peso si está 
pensando en quedarse embarazada.

Cambios bruscos de peso pueden dificultar la 
concepción, y aumentar el riesgo de futuras 
complicaciones en el embarazo. 
Si tiene que perder peso, no haga dietas 
desequilibradas, pobres en calorías o que eliminen 
algún grupo de alimentos.

Déjese aconsejar en todo momento por un profesional 
saninario. En la medida de lo posible, las comidas deben 
incluir todos los grupos de alimentos, en cantidades 
moderadas y con una frecuencia adecuada.

Los alimentos en ocasiones están contaminados con gérmenes que pueden hacernos enfermar, 
especialmente a las mujeres embarazadas, porque sus defensas están disminuidas en ese periodo.

Es muy importante evitar estas enfermedades, ya que además de afectar a la salud de la madre, 
pueden causar daño al feto.

¿Por qué es importante limpiar y desinfectar la comida en el embarazo?

Importancia de el peso y su evaluación
antes, durante y después del embarazo. 

Limpieza y desinfección de alimentos. 
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LOS 4 PASOS 
DE LA SEGURIDADALIMENTARIA EN CASA

 

Lavar las manos
y  alimentos. 
 1 Hay que lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar y después de 

cocinar. Después de lavarlas, secarse bien con una toalla seca y limpia.

Importante lavarse las manos tras ir al baño o cuidar de un niño o enfermo.

Lavar frutas y verduras antes de preparar o consumir

Cocinar carnes, pescados y huevos hasta que estén cocinados del todo

Evitar productos que contengan huevo crudo, como merengues o 
mayonesas

Calentar sopas y caldos hasta que hierva (que salgan burbujas)

Marisco: mejillones u otros moluscos deben ser cocinados hasta que se 
abran. Si no se abren, desecharlos

Refrigerar alimentos perecederos y las sobras de comida en 
contenedores herméticos.

Si no se tiene nevera/congelador, cocine la comida día a día, evitando 
guardar comida para el día siguiente

Separar carnes, pescados y huevos crudos de alimentos listos para cocinar

Limpiar utensilios de cocina regularmente con agua caliente y jabón entre 
usos

Si es posible, tener dos tablas de cortar, una para carnes y pescados y otra 
para el resto de los alimentos

No comer verduras de hojas crudas

Separar la
comida.
 2

Cocinar.
 3

Refrigerar
 4
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Productos /
Alimentos
a evitar
 

Leche y productos lácteos sin pasteurizar

Brotes crudos. Incluye ensaladas, espinacas 
crudas, berros…
Carnes y pescados ahumados no cocinados 
(jamón curado, salmón ahumado…)

Sándwiches que no haya preparado usted en 
casa

Además, si se tiene o se vive en un entorno con 
gatos hay que tener especial cuidado porque 
pueden portar algunas enfermedades. Hay que 
evitar gatos callejeros. Y si tiene gato, alimentarlo 
de comida cocinada, nunca de carne cruda.
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La leche materna es el alimento ideal para tu bebé.

Contiene todos los elementos nutritivos que necesita 
para su crecimiento y desarrollo, así como las sustancias 
que lo protegen contra infecciones y alergias.

La alimentación en los primeros 6 
meses de edad será de lactancia 
exclusiva.

Los niños amamantados tienen por 
lo menos seis veces más 
posibilidades de supervivencia en 
los primeros meses que los niños no 
amamantados.

La lactancia materna reduce 
drásticamente las muertes por 
enfermedades respiratorias y 
diarrea, así como las muertes por 
otras enfermedades.

Segunda Etapa: Alimentación en los
                                                primeros 6 meses de vida
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La leche materna protege de 
las enfermedades y aporta los 
nutrientes necesarios.

Durante los primeros 6 meses 
NO hace falta dar nada más 
que leche materna.

Mediante la lactancia se crea un 
vínculo afectivo entre madre e 
hijo, creando una sensación de 
calma y placer.

COMPOSICIÓN E IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA EN LOS PRIMEROS 6 MESES.
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Mantenga una dieta sana y equilibrada 

Evite el consumo de café, alcohol o 
tabaco, que son malos para el bebé.

Tome todos los suplementos que te 
dé el médico durante la lactancia.

Es recomendable tomar alimentos 
ricos en zinc como hígado, pavo, 
carne y queso.

Alimentación de la madre
durante  la lactancia

1

2 3

4
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Si el bebé tiene diarrea, sigue 
dando el pecho; si no mejora, ve al 
médico.

Trate de evitar 
alimentos 
picantes 
como 
tabasco,
chile o 
similares.

Tome todos los días verduras y 
frutas, pues son buenas y 
nutritivas, pescados azules como 
salmón, atún, caballa, etc. Frutos 
secos: nueces y semillas.

Tome dos veces por semana algún tipo de pescado, carne, pollo o hígado. Evite tomar 
pescado en fritura.

Tome diariamente tortillas y frijoles.

Tome tres veces por semana 
alimentos como huevos, leche o 
Incaparin

Evite consumir alimentos procesados 
como comida chatarra, jugos 
procesados o frituras.

Se denomina “Comida Chatarra” a 
los alimentos con poca cantidad de 
nutrientes y elementos que el cuerpo 
puede obtener en exceso y con 
mucha facilidad.

Este tipo de alimentos puede causar 
problemas en la nutrición de las 
personas, (sobre peso, obesidad, 
etc.) y con ello otros problemas de 
salud. 

5

6

7

8 9

10

11

Aceites: aceite de 
soja, aceite de 
canola, aceite de 
oliva, etc. Otros 
alimentos: 
huevos, yogur o 
bebidas de soja.
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¿CÓMO PREPARAR LOS PECHOS
PARA AMAMANTAR POR PRIMERA VEZ?

Lavar el seno sólo con agua. 
Los senos y los pezones 
deben lavarse sólo con 

agua, sin usar jabones o 
cremas.

Exponer los pezones al 
sol todos los días.

 Utilizar un sostén 
adecuado.

Masajear los senos. Estimular los pezones 
invertidos

Ventilar los pezones.
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Los bebés deben ser amamantados bajo demanda, es decir, tan a menudo como 

el niño quiera, día y noche. No se deben usar biberones, tetinas ni chupetes.

Sostenga al bebé boca arriba con el brazo. Use la palma de 
la mano del mismo brazo para sujetarle el cuello y acomode 

al bebé para que el costado de su cuerpo quede junto al 
costado del suyo. Los pies y las piernas del bebé deben 

quedar debajo de su brazo. A continuación, eleve al bebé 
hasta el pecho.
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Se ve más areola por encima del 
labio superior del lactante que por 
debajo del inferior.

EXISTEN DOS TIPOS DE 
SUCCIONES

Las dos son necesarias 
para producir la leche 
suficiente y necesarias 
para el bebé

La succión nutritiva es más profunda y dura varios minutos, es la que utiliza 
el bebé para comer. En la succión nutritiva el bebé tiene las mejillas 
redondeadas, mueve las mandíbulas y se le oye tragar.

La succión no nutritiva es la que se hace al final de la toma. La no nutritiva es 
más superficial y rápida (parecida al movimiento con el chupete), y sirve 
para practicar la técnica nutritiva. En la no nutritiva el bebé va tomando 
pequeñas cantidades y se van acumulando en la boca, hasta que la tiene 
llena y traga, aportándole parte del alimento que necesita.

La madre puede estar sentada, echada o 
parada. Debe estar relajada y cómoda

El cuerpo del lactante debe estar derecho, no 
curvado o doblado.

El cuerpo entero del lactante debe estar 
sostenido, no se le debe sostener solamente de 
las nalgas

Si usted se va a ausentar por un tiempo, puede 
extraerse la leche para garantizar que el niño 
tenga alimento. El tiempo recomendado para 
conservarla a temperatura ambiente son 2h y 
si se guarda en una hielera o lonchera con 
hielo, 12h. 

La boca del lactante está muy 
abierta.

El labio inferior del lactante esté 
hacia fuera.

El mentón del lactante esté 
tocando o casi tocando el pecho.

¿CÓMO DAR EL PECHO?

SIGNOS DE QUE
TODO VA BIEN

CONSEJOS

nutritiva y
no nutritiva

NUTRITIVA

NO NUTRITIVA
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No dar el pecho a las noches puede bajar la cantidad de leche que produces.

Un mal agarre en la succión hará que produzcas menos leche y que el bebé tome 
menos de la necesaria.

La preocupación o estrés excesivos pueden hacer que produzcas menos leche.

Algunos medicamentos pueden bajar la cantidad de leche que produces, consulte 
con su médico. 

Hacer tomas muy cortas puede provocar que produzcas menos leche

Dar a tu bebé otros alimentos además de la leche 
materna aumenta el riesgo de que se ponga enfermo.

El bebé puede sufrir diarrea y neumonía.

La alimentación mixta tiene mayor riesgo de transmisión 
de virus y bacterias de la madre al hijo.

No aporta al bebé sustancias que le protejan de las 
enfermedades como lo hace la leche materna.

Aporta menos nutrientes que sólo dar el pecho.

Disminuye la cantidad de leche que se produce

Los sustitutivos de la leche materna pueden ser origen 
de enfermedades si no se preparan correctamente.

Casi todas las madres pueden producir leche suficiente para alimentar a su hijo

Factores que alteran la
capacidad de producir leche

LOS RIESGOS DE LA ALIMENTACIÓN MIXTA

23



Posición
de cuna

Posición de cuna 
acostada de lado

Posición de
cuna cruzada

24

Las  9  posiciones para 
amamantar a tu bebé



Tome dos veces por semana algún tipo de pescado, carne, pollo o hígado. Evite tomar 
pescado en fritura.

Posición acostada con 
el bebé a la inversa

Posición vertical
y móvil

Posición
caballito
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Posición acostada
de lado

Posición fútbol
americano

Posición
reclinada
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Número de deposiciones y 
color

En los primeros dos días de vida la 
deposición suele ser densa, 
pegajosa y de color oscuro Los siguientes días las deposiciones 

van tomando un color más verdoso 
hasta casi llegar al amarillo 
alrededor del quinto día

Las deposiciones suelen ser 
semilíquidas. Si son duras y secas 
puede deberse a que el niño no 
obtiene leche suficiente

Los alimentos y medicinas que 
tome pueden afectar al color y 
consistencia de sus deposiciones

En los primeros días, la frecuencia 
con la que hacen deposiciones es 
variable. Algunos niños hacen 
ocho o más en un día Hacia la segunda semana de vida, 

las deposiciones pueden ser más 
grandes y con menor frecuencia 
(cada 2-4-7 días o incluso más). 
Esto es normal, y tras unas semanas 
volverá a realizar deposiciones más 
frecuentes. 

Problemas nutricionales del bebé
durante los primeros 6 meses

Si el bebé tiene diarrea, siga dándole el pecho; si no mejora, vaya al médico.

Es bueno que los niños con diarrea o neumonía tomen tabletas de zinc durante diez días. 
Pregunte a su médico por ello.

LE RECOMENDAMOS QUE TENGA EN CUENTA...
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Presencia de hilos de sangre roja en las 
cacas.

Cacas negras cuando el bebé tiene más de 
7 días de vida.

Cuando haga cacas blancas o el bebé 
presente un color amarillento en su piel.

Presencia de vómitos, rechazo de las tomas, 
pérdida o no ganancia de peso.

Presencia de vómitos, rechazo de las tomas, 
pérdida o no ganancia de peso.

El bebé está inquieto y realiza cacas duras, 
secas, muy infrecuentes y con llanto 
durante las mismas.

No hace caca durante las primeras 48 
horas de vida.

Aumento en el número de cacas y/o son 
más líquidas (diarrea).

¿CUÁNDO DEBO 
ACUDIR AL PEDIATRA?
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Haga que sus comidas sean lo más tranquilas 
posibles

Hay tres posiciones que pueden 
ayudarle a eructar

Siéntese bien erguido y apoye al 
bebé contra su pecho.

Siente al bebé en el regazo o 
sobre las rodillas

Coloque al bebé, tumbado boca 
abajo, sobre el regazo.

A continuación, dele palmaditas 
suaves en la espalda

Dele de comer cantidades más pequeñas

Evite las distracciones como las luces brillantes 
o los ruidos extraños durante la comida

Si su bebé está llorando y está desesperado 
por el hambre que tiene, tranquilícelo antes de 
darle de comer para evitar que trague aire

Mantenga a su bebé en posición vertical 
mientras le da de comer

Después de darle cada pecho hágale eructar

Si está dándole el pecho, no coma alimentos 
picantes o que causen gases, como la 
coliflor, el ajo, la cebolla, el brócoli y las 
bebidas con cafeína

Si al final decide darle 
fórmula al niño, hable 
antes con su pediatra

¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE
MI BEBÉ ESTÉ MENOS MOLESTO
Y TENGA MENOS GASES?

¿CÓMO PUEDO EVITAR
QUE MI BEBÉ TENGA REFLUJO
DESPUÉS DE CADA COMIDA?
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¿CÓMO HACER QUE
EL BEBÉ ERUCTE?



Se considera cólico del lactante cuando el bebe (normalmente de menos de 3 meses de edad) 
llora y berrea hasta tres horas seguidas al menos tres días a la semana.
Lo primero que debes hacer es consultar con su médico y contarle los síntomas del bebe.

Tranquilice a tu bebé con movimientos 
rítmicos: camine con él, dele una vuelta en 
el auto o llévelo a pasear en su carriola

Ponga un disco con música para bebés o 
prenda la aspiradora para que haya un 
sonido constante que lo pueda tranquilizar

Trate de abrazarlo, dele un chupón o 
tápelo

Ponga a su bebé boca abajo sobre tus 
piernas o uno de sus brazos y mézalo 
suavemente

¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE
MI BEBÉ NO TENGA CÓLICOS?

CONSEJOS

Tenga paciencia. La mayoría de los bebés supera el cólico aproximadamente a los tres meses
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No se pondrán sustancias azucaradas 
en el chupete o la tetina del biberón

No tumbar al bebé mientras toma el 
biberón, que esté siempre en vertical 

El biberón se debe administrar en 
horizontal para que sea el bebé el 

que succione

Aconsejar el abandono del chupete
y el biberón antes de los dos años.

¿Cómo dar el biberón?
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Introducir la tetina lo máximo 
posible en la boca del bebé para 
que sea similar a cuando mama 

del pecho

Retirar el biberón cada 15-20 
succiones y parar cuando el bebé no 

quiera más 

Alternar el lado de cada toma para 
que sea como si tomara de los dos 

pechos de la madre

No poner la tetina directamente en la 
boca. Ponerlo cerca y que sea el 

bebe el que lo busque.
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¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA Y QUÉ 
IMPORTANCIA TIENE?

La alimentación complementaria es la 
introducción de otro alimento diferente a la 
leche materna. 

A partir de los 6 meses de vida, el niño 
seguirá ingiriendo leche además de nuevos 
alimentos (purés, frutas blandas…). 

No consiste en dar sólo leche materna o 
sustituirla por derivados en polvo, hay que 
introducir nuevos alimentos.  
Es muy importante para un crecimiento 
sano.

Sólo leche materna Leche materna + alimentos complementarios

Tercera Etapa: Alimentación de 6 a 24 meses

INGESTA DIETÉTICA ADECUADA
Y REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
DEL BEBÉ DURANTE PRIMER AÑODE VIDA. 

primeros 6 meses. pasados 6 meses. 
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La alimentación complementaria es una variedad de alimentos:  carne, pescado, 
verdura, frutas, huevos, legumbres y otras fuentes de proteínas no lácteas

Empiece por pequeñas 
cantidades y vaya 
aumentando poco a poco.

Es interesante que el niño 
coja la comida, le llamen la 
atención los colores, 
texturas, etc.

Ternera y pollo cocido (tenga 
cuidado con los huesos).
Pescado triturado (limpie 
cuidadosamente las espinas).
Pasta.
Tostadas y pan chapata.
Lentejas.
Arroz.
Huevo cocido aplastado.
Yogur natural (sin azúcar 
añadido)

En forma de 
triturados o purés

El niño debe comer igual al resto de la familia.

CONSEJOS

MESES6

MESES12

Si la introducción de alimentos sólidos como frutas 
y verduras en puré se sucede sin problemas, puede 
empezar a introducir los siguientes alimentos

MESES8
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NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA

Realizar 2/3 comidas
al día

3 ó 4. Pudiendo dar 1 o 2 más si el niño pide.
Importante a demanda del niño.

De 6-8 meses De 9-23 meses

La leche de vaca no es una 
alternativa nutricional

Pedazos de emparedado.

Granos de uva enteros.

Frutos secos como cacahuetes.

Palomitas de maíz y patatas chip.

Trozos crudos y duros de verdura.

Caramelos duros gominolas y 
“chuches”.

Miel (primer año)

Zumos de fruta (primeros 6 meses) 

ALIMENTOS 
PARA EVITAR

Si el niño está 
enfermo, dele más 

líquidos: leche 
materna, alimentos 

blandos.

En caso de 
cualquier duda 

acuda al pediatra

Y sobre todo: 
AMOR, PACIENCIA, 

SENSIBILIDAD, 
TERNURA, CARIÑO.
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Comenzar el destete antes de los seis meses, 
aunque solo sea con fruta. No es hasta los 
seis meses de edad que el bebé estará 
preparado.

Comenzar a destetar solo con crema de arroz. 
Esto está relacionado con la idea de que 
posponer la introducción del gluten (7-8 
meses) es mejor, especialmente en el caso de 
la familiaridad con la enfermedad celíaca. 

Hoy esto ya no se considera válido, ya que, si 
hubiera una intolerancia al gluten, sería mejor 
si surgiera temprano para identificarlo de 
inmediato y actuar en consecuencia.

Recomendaciones para una buena nutrición
del bebé en el primer año de vida y cómo
evitar errores en el destete del bebé.

1

2

El destete es sin duda una de las fases más importantes en lo que respecta a la alimentación del 
bebé. Puede ser una etapa dura ya que el bebé debe pasar de la leche materna a la introducción 
de nuevos alimentos, con sabores y texturas que tal vez en un principio rechace.

Posibles errores: 
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Mantener a los niños alejados de la mesa con la 
familia, dándoles de comer antes o después.
En cambio, es aconsejable dejarlos participar en las 
comidas familiares desde el momento en que 
comiencen a mantener la espalda recta en la silla 
alta, lo que les permite compartir los olores, colores y 
estados de ánimo de los platos sobre la mesa. Así, los 
bebés comienzan a sentirse parte de un todo y se 
acostumbran con menos esfuerzo y progresivamente 
a la mesa del resto de la familia de la cual van a 
formar parte activa a más tardar a los 18-24 meses.

Evite los zumos de fruta durante los primeros 6 
meses: demasiados azúcares y ácidos 

naturales que pueden provocar caries al bebé

Evite la miel o añadir azúcar a la leche durante 
el primer año: La miel puede contener bacterias 

causantes de botulismo, un tipo grave de 
intoxicación alimentaria

Evite el pescado con alto 
contenido en mercurio: 
evite darle a su hijo pez 

espada, cazón o 
emperador.

Ponga atención a posibles 
atragantamientos: Intente 

triturar bien los alimentos (o 
cortarlos en trozos muy 

pequeños) para que el bebé 
pueda tragarlos con 

facilidad.

Pollo o hígado como fuente 
de hierro: si la familia es 

vegetariana: hierro de origen 
vegetal (frijoles, lentejas...) y 
acuda al pediatra para que 

recete suplementos de hierro

3

Evite: 
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El niño aprende a imitar de los mayores, por tanto, es fundamental que los primeros hábitos de 
salud y educación los aprendan en familia.  Sería recomendable comer en familia siempre que se 
pueda evitando distracciones. La comida en familia mejora el aprendizaje.

El tiempo que comparten juntos en la mesa les da la oportunidad de tener conversaciones 
importantes.

Importancia de comer en familia: 

Es el momento de contar 
historias y compartir 
experiencias y también 
de aprender destrezas 
sociales tales como el 
comportamiento en la 
mesa y el saber tomar 
turnos.

38



La comida que 
es elaborada 
en casa es, 
tradicionalmen
te más 
nutritiva.

Los niños que comen de manera habitual en familia 
tienden a comer de manera más saludable, 
incluyendo más frutas, verduras y carbohidratos 
complejos en su dieta, y evitando dulces y 
aperitivos salados entre horas.

A medida que los hijos van creciendo, la comida es 
una oportunidad de reconectar en familia, de 
compartir las actividades diarias y mantener 
estrechos lazos de comunicación entre padres e hijos.

Lo más importante de comer en familia es el ejemplo. 
Los niños, y cuanto más pequeños más todavía, sienten 
una especial admiración por todo lo que los padres 
hacen, por lo que, si nos ven comer algo, su actitud 
ante ese alimento será positiva.

¿Por qué es tan importante?
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Lavar: los alimentos y los utensilios con 
los que los prepararemos

Refrigere la comida antes de dársela al 
niño

Cocine la comida muy bien, sobre todo 
los alimentos de origen animal.

Siempre dele de beber a 
su niño agua proveniente 

de fuentes potables.

Si no tiene acceso a estas 
fuentes: filtre y hierva el 

agua antes de consumir.

¿Cómo preparar los alimentos
para el bebé de forma inocua?

Es muy 
importante que 

mantenga la higiene 
de los alimentos del 

bebe. No hacerlo puede 
ser peligroso para el 

niño, puede hacer que 
contraiga 

infecciones. 
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“Lo ideal es que el niño, a partir de los dos años 
ya coma toda clase de comidas que acostumbra 
la familia, especialmente los más nutritivos, eso 
le ayudará para que cuando crezca y vaya a la 

escuela pueda aprender mejor”

Cuarta Etapa: Alimentación de 1 a 3 años
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Proporcionar una comida decalidad Promover hábitos higiénicos, alimentarios 
y de comportamiento adecuados

Potenciar la variedad 
en la alimentación 

Fomentar la identificación y 
el conocimiento de los 
diferentes alimentos

No añadir miel, azúcar 
ni edulcorantes, comer 
lo más natural posible

En la merienda y 
desayuno de media 
mañana, dar fruta 
fresca, yogur natural 
y pan

Es conveniente evitar la sal en la preparación de las 
comidas, así como ofrecer alimentos muy salados 
(verduras en vinagre y determinadas conservas, carnes 
saladas y embutidos, dados de caldo y sopas en polvo). 

OBJETIVOS DE LA ALIMENTACIÓN
DEL NIÑO EN ESA ÉPOCA

En general, 
evitar o reducir 
la sal en la 
preparación de 
los platos es 
beneficioso para 
toda la familia
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Para minimizar la pérdida 
de nutrientes en la cocción 
de verduras y hortalizas se 
recomienda cocer al vapor 
o hervir.

Mientras el bebé solo toma leche materna (o 
adaptada) a demanda no necesita beber agua. A 
partir del sexto mes, sí que se recomienda ofrecer 
agua al niño y que este bebe según su sensación de 
sed. Durante la infancia, el agua tiene que ser la 
bebida principal (los zumos y las otras bebidas 
azucaradas solo se deberían tomar de manera 
esporádica.

Es aconsejable incorporar 
preparaciones diferentes 
de los triturados. Ofrecer 
los alimentos enteros (o 
en trocitos, según el tipo 
de alimento) permite que 
el niño pueda comer de 
forma autónoma y que 
disfrute de los diferentes 
sabores, texturas, olores y 
colores de los alimentos. 

Mejor dar pan, pasta 
y arroz integrales.

A partir del año, el niño 
puede empezar a 
tomar leche de vaca si 
el niño no toma leche 
materna.
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Es siempre una información orientativa.

La comunicación entre la familia y el equipo de pediatría puede ajustar las edades de 
incorporación de nuevos alimentos, dependiendo del desarrollo y las características del bebé y 
posteriormente del niño en su infancia.

leche adaptada En niños 
que no toman leche materna

El calendario de incorporación
de nuevos alimentos

0-6 6-12 12-24 >3

leche materna

cereales Pan, arroz, pasta etc.. (con y sin 
gluten), frutas, hortaliza, legumbres, huevos, 
carne, pescado, frutos secos (chafados / 
molidos), eceite de oliva.

leche entera* / yogur o queso tierno *En caso de que el niño 
no tome leche materna.

sólidos con riesgo de atragantamiento (Frutos secos enteros, palomitas, 
granos de uva enteros, manzana o zanahoria cruda)

alimentos supérfluos Azúcares, miel, mermelada, cacao y chocolate. Flanes y postres lácteos, galletas, 
embutidos, bollería y charcutería. Cuanto más tarde y en menos cantidad mejor, siempre a 
partir de los 12 meses.

meses meses meses años
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1

2

5

3

4

Cuando el niño realice alguna comida
en la escuela infantil, es recomendable: 

Ante todo, procurar una 
correcta comunicación entre 
la familia y el comedor de la 
escuela

Especificar el tipo de 
preparación y los 
ingredientes que 
componen el puré, el 
plato de verdura, de 
ensalada, de arroz, de 
pasta, etc.

Especificar el tipo de 
carne y pescado, con el 
fin de evitar que se 
repitan a menudo las 
mismas variedades.

Facilitar a las familias 
las programaciones 
alimentarias como 
mínimo de 3 semanas, 
que después se pueden 
ir repitiendo con 
pequeñas variaciones 
correspondientes a la 
adaptación con 
alimentos de 
temporada, con 
diferentes tipos de 
preparaciones.

 (Más frías o calientes en 
función de la época del 
año), a las fiestas y 
celebraciones, etc., así 
como a la evolución en 
la incorporación de 
nuevos alimentos. 

Los menús ofrecidos por la escuela se puedan adecuar a 
los posibles trastornos o a las enfermedades más 
frecuentes de los niños (intolerancias, diabetes, 
alergias...). En este sentido, y por la corta edad de los 
niños, es conveniente seguir las indicaciones del equipo 
de pediatría correspondiente.
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LUNES

Yogurt
con

arándanos y
frutos secos

Leche con
cereales

Manzana

Vaso de leche

Tostada con
aguacate

Leche con
avena y

trocitos de
fresa y plátano

Yogurt con
arándanos y
frutos secos

Manzanas

Manzanas

Puñado de
frutos secos

Naranja

Puñado de
frutos secos

Naranja
Pera

Puñado de
frutos secos

Puré de
verduras

Carne

Lechuga y tomate
para acompañar

Atol Incaparina
con plátano

Judías verdes
con patatas

Pescado

Ensalada con
lechuga,tomate,

aguacate,
maíz y aceite

de oliva

Puré de
calabacín

Pescado

Caldo de pollo

Huevos
revueltos
con setas

Brócoli con
patatas

Pescado

Lentejas con
arroz

Pollo

Tortilla con
frijoles,

pimiento y 
carne

Ensalada de
judías blancas
con pimiento,

cebolla y tomate
con aceite

Atol Incaparina
con plátano

Atol Incaparina
con plátano

Fresas con
un poco de
chocolate

Yogurt con
un poquito

de miel

Pasta con
tomate y carne

picada

D
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O
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ZO
CO

M
ID

A
M

ER
IE

N
D

A
CE

N
A

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Leche materna a demanda del niño o niña en horas de desayuno, almuerzo y merienda hasta los 2 años.

Ejemplo de menú
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Quinta Etapa: Alimentación de 3 a 5 años

ES IMPORTANTE POTENCIAR REDUCIR

47

! + -
REPARTIR BIEN LAS COMIDA 

A LO LARGO DEL DÍA
(5/6 comidas)

- Alimentos frescos o poco 
procesados, de temporada.

- Fruta fresca como postre 
habitual y como 
complemento

- Hortalezas en comidas
- Legumbre y frutos secos 

(crudos o sin sal)
- Pan, pasta, arroz.. 

integrales
- Lácteos sin azucar 

añadido
- Agua como bebida 

principal
- Comidas en familia

- Alimentos ultraprocesados
- Golosinas
- Bebida azucarada (cola, 

naranja, zumos...)
- Bollería y pastelería
- Los postres lácteos 

azucarados (yogur, flan..)
- Comida rápida
- Las preparaciones y 

derivados cárnicos 
procesados 
(hamburguesas, patés, 
embutidos, salchichas...)

- Distracciones de pantallas 
durante comidas

DESAYUNO Y MERIENDA
(sed pueden incluir fruta 

fresca, pan integral,leche, 
cereales sin azucar, frutos 

secos y bocadillos con 
rellenos saludables)

CUIDAR DE LA VARIEDAD
(es conveniente presentarlos 

y prepararlos de maneras 
diferentes)



Aprendizaje 
por imitación

Crecimiento en 
altura de 5 a 7 

cm.

Poco interés en 
los alimentos, 
en especial los 

nuevos

Aumento de peso, 
aproximadamente 
de 2.5 a 3.5 Kg por 

año.

Es muy importante 
insistir en que coman 

alimentos sanos y 
nutritivos.

En esta etapa se 
define el abanico de 

alimentos de su 
preferencia y se 
establecen sus 

horarios.

Además, durante este periodo los niños desarrollan su individualidad, se vuelven menos 
propensos a rabietas y más dispuestos a cooperar y complacer a sus padres. 

No solo quieren hacer cosas por sí mismos, sino que también desean aprender de ti. Este 
comportamiento, le da la oportunidad de enseñar a su hijo acerca de la elección de alimentos 

saludables de otra manera, más llamativa y emocionante. Por tanto, es muy recomendable 
que, como madre, estimule la alimentación de su hijo.

DURANTE ESTA ETAPA SE
PODRÁ OBSERVAR
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A menudo 
disfrutan de 
comer en 
compañía de 
un grupo, ya 
que pueden 
participar en 
las 
actividades 
sociales.

Debes incluir en algunas de sus comidas 
leche y productos lácteos, para satisfacer las 
necesidades de calcio de sus huesos en 
crecimiento.

Dale dulces con moderación, puesto 
que son altos en calorías y tienen un 
valor nutritivo bajo

Limita el consumo de jugos y bebidas endulzadas, en su lugar, incrementa en sus comidas 
frutas y alimentos a base de granos, como sándwiches o galletas como refrigerios.

1

2

3

Si tu niño se alimenta bien y realiza 
actividad física, puede mantener un 
peso saludable y lleno de energía, 
mientras se prepara para el siguiente 
paso: el colegio.

6

Le recomendamos: 

4
Anima a tu hijo a tomar 
buenas decisiones sin 
agobiarlo y asegúrate de 
proporcionar una 
alimentación variada, 
saludable y balanceada, 
que le aporte los 
nutrientes y la energía 
que necesita.

5
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No todos los niños comen 
lo mismo ni en el mismo 
tiempo. Hay que primar 

calidad antes que 
cantidad y a la hora de 

comer, animarlos, no 
presionarlos.

Planificación familiar en esta etapa.
Qué importancia tiene y cómo se debe hacer

El papel de los 
padres en torno a 
la alimentación de 
los niños estos años 
es muy importante.

Hay que ser 
organizados y 
establecer 
horarios para las 
comidas del día. 

Hay que intentar estar todos en familia por lo menos en una de las 
comidas del día y en esta, fomentar el diálogo familiar. 

Tomar agua 
como 
acompañante 
de todas las 
comidas ,evitar 
otras bebidas 
azucaradas. 

Durante la comida es 
importante comentar con 
nuestros niños el sabor, 
textura y nombre de los 
alimentos que se 
consumen para que 
vayan aprendiendo. 

Además, 
podremos ir 
ayudando y 
perfeccionando 
su uso de los 
cubiertos.
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Enseña a tus hijos que 
la nutrición saludable 
tiene un impacto 
positivo en su 
crecimiento y salud.

Anima a tus niños a 
probar nuevos 
alimentos, así evitarás 
que critique menos o 
desanimen a otros niños 
a no comer.

Controla su ganancia 
de peso motivándolo a 
que practique deportes, 
en lugar de actividades 
sedentarias como ver 
televisión

Permite que los niños 
ayuden a elegir y 
preparar sus 
alimentos (como rasgar 
la lechuga) y poner en 
práctica los modales en 
la mesa (poner la mesa).

Establecer un horario para las comidas diarias y 
meriendas, para limitar que piquen durante el día y se 
adapten a las comidas regulares para toda la familia.

Sé el mejor modelo 
para tus hijos.

Siéntate con tu hijo, ya que los 
niños suelen comer más 
cuando un adulto se sienta con 
ellos.

Ten paciencia si tu hijo come 
lento y elimina distracciones 
como la televisión, los juguetes u 
otras actividades.

Encamina a tu hijo hacia una alimentación
saludable para toda su vida
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El acto de comer, además de 
ser un proceso nutritivo, tiene 
connotaciones importantes de 
convivencia, proporciona placer, 
facilita las relaciones afectivas y 
de comunicación, sirve como 
elemento de identificación 
social, cultural y religiosa, 
permite acompañar y potenciar 
la responsabilidad y la 
autonomía, etc.

El acompañamiento de las 
personas adultas en las comidas 
tiene que ser respetuoso, sin 
coerciones y teniendo en 
consideración los gustos y la 
sensación de hambre de los 
niños. Es habitual que las 
personas adultas a menudo 
hagan que los niños coman más 
de lo que marcan sus señales de 
autorregulación innatas, es 
decir, más de lo que en realidad 
necesitan.
 

52

Importancia del entorno familiar en las comidas.
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN ESTA ETAPA. QUÉ IMPORTANCIA TIENE 
Y CÓMO SE DEBE HACER. 
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Ejercer presión sobre los niños para que se acaben el plato puede hacer que aumente la 
resistencia a comer. Asimismo, insistir para que prueben o coman una cantidad 
determinada de algún alimento con la finalidad de fomentar la diversificación y 
educación alimentarias y la inclusión de alimentos saludables –como las hortalizas– no 
conduce a una buena aceptación del alimento, sino que más bien puede promover aversiones y 
desarrollar otras conductas alimentarias poco o nada saludables que pueden persistir en la edad 
adulta.

El papel de los padres en torno a la alimentación de los niños estos años es muy 
importante. A esta edad, los niños ya empiezan a ser capaces de comer solos y de ir 
reconociendo alimentos, por lo que hay que ayudarles a desarrollar estas capacidades. 
Antes de entrar en detalle sobre cómo ayudar al niño a desarrollar estas habilidades, hay que 
centrarse en qué hacer a la hora de comer para convertir ese pequeño momento en una situación 
familiar, didáctica y positiva. 



En primer lugar, hay que ser organizados y establecer horarios para las 5 comidas del día 
(muy importante no saltarse el desayuno puesto que es muy importante).  Además, hay que 
intentar estar todos en familia por lo menos en una de las comidas del día y en esta, 
fomentar el diálogo familiar.

También es importante facilitar un tiempo no inferior a 30 minutos para comer con 
tranquilidad. Y no obligar a ningún niño a quedarse sentado en la mesa más allá del 
tiempo razonable para disfrutar de la comida. 

Conviene dejar un tiempo de distensión para el reposo o para hacer una actividad no 
demasiado intensa después de la comida y antes de entrar en clase. Mostrar una actitud 
respetuosa y amorosa hacia los niños y entre los adultos es muy importante.

En segundo lugar, tenemos que establecer unas normas básicas de comportamiento, 
entre ellas: no ver la televisión a la hora de comer (puesto que dificulta las relaciones 
familiares entre otras muchas cosas), tomar agua como acompañante de todas las 
comidas en vez de otras bebidas azucaradas etc.  También hay que utilizar la comida como 
una oportunidad para escuchar a nuestros hijos, no solo lo que hablan, si no cómo 
reaccionan ante las comidas para así poder ir creando juntos buenos hábitos alimenticios 
que se adapten a ellos.

54



55

Al mismo tiempo la comida es el momento perfecto para compartir con los niños la experiencia 
gastronómica e ir comentando con ellos el sabor, textura y nombre de los alimentos que se consumen 
para que vayan aprendiendo. 

Además, podremos ir ayudando y perfeccionando su uso de los cubiertos. Por último, algunas cosas a 
tener en cuenta son: el tamaño de las raciones y el ritmo de cada niño, puesto que no todos los 
niños comen lo mismo ni en el mismo tiempo. Hay que primar calidad antes que cantidad y a la 
hora de comer, animarlos, no presionarlos.



Los niños deben comer entre 4 y 6 veces 
al día y la distribución de los alimentos 
debe ser:

Cómo debe comer su hijo: 

Cena
25%

Desayuno
20%

Almuerzo 
10-15%

Merienda
10-15%

Comida
25-35%
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Mantener al hijo hidratado 
con agua limpia

Hay que tomar cereales y granos 
todos los días

Comer al menos un día 
a la semana carne o 
hígado

Es importante calentar la 
leche animal a más de 
62º durante media hora 
para prevenir 
enfermedades.

Es bueno que los niños coman 
todos los días papas en distintas 
formas (puré, a la plancha, 
guisadas). Es muy beneficiosa 
para su salud y la de la familia.

El niño debe 
comer queso o 
leche 3 veces a 
la semana, una 
buena opción es 
mezclar el queso 
con papas o 
ensalada.

Es bueno para su hijo que haga 
un poco de ejercicio todos los días 
(jugar con otros niños, andar, 
bailar…), acompañado de una 
merienda.

Para que tu niño crezca 
sano, es importante que 
coma variado

Intentar comer verdura 
todos los días. Puede 
dársela acompañada de 
carne o pescado como 
en las enchiladas 
guatemaltecas o el caldo 
Kaq’ic

Dele a su hijo varias 
piezas de fruta todos los 
días (5 porciones sería lo 
mejor). Algunos ejemplos 
serían mango, sandía, 
piña, papaya, coco…

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

EN EDAD PREESCOLAR:
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La práctica regular de la actividad física tiene muchos beneficios 
para los niños.

 
La práctica regular de actividad física mejora la función cognitiva, 

con efectos sobre el rendimiento escolar, la autoestima, la 
autoconfianza y la gestión de sentimientos negativos como la 

angustia o la tristeza, mejorando el bienestar.

Finalmente, la actividad física es una herramienta para el 
desarrollo social porque fomenta la integración. 

Anime a su hijo a hacer ejercicio y también a dedicarle tiempo 
pensando en alguna actividad física que se podría hacer en 

familia.

Animar al niño a 
cocinar contigo y 
a participar en las 
tareas del hogar 
(poner la mesa, 
recogerla…) Evitar distracciones en la 

mesa

Intentar comer por lo 
menos 1 vez al día juntos

Enseñarle al 
niño los 
nombres de 
los diferentes 
alimentos

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ETAPA ESCOLAR
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Es importante que los niños jueguen en la calle con sus amigos, y hagan actividad 
física todos los días.

El juego activo y el movimiento espontáneo en cualquier ocasión serían muy 
recomendables y evitar al máximo las actividades sedentarias (romper con el 

sedentarismo cada hora), las posiciones estáticas repetidas y el uso continuado de 
pantallas. 
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A lo largo del día, se pueden aprovechar los 
diferentes entornos para hacer actividad física:

En los 
desplazamientos a 
la escuela o a 
otros lugares, 
haciendo los 
trayectos andando 
o utilizando un 
medio de 
transporte activo, 
como la bicicleta.

En la escuela, mediante el establecimiento de 
pausas activas durante las clases y entre 
clases, y fomentando los patios activos, 
también durante el rato de ocio del mediodía.

Subir
escaleras.

1

2

En casa, hay que reducir al máximo 
el tiempo que los niños pasan 
delante de las pantallas.

3 4

En el tiempo de ocio, para facilitar la 
realización de actividad física en familia: 
pasar un rato en el parque después de la 
escuela, hacer caminatas o excursiones a 
la naturaleza durante el fin de semana o 
las vacaciones, hacer vacaciones que 
incluyan actividad física..

También se pueden incluir actividades 
extraescolares deportivas.

5
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