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6 meses 
a 3 años

Buen estado nutricional

Aprendizaje de hábitos saludables



80 kcal/ Kg/ día
6 meses bebé 6 kg: 

480 kcal
1 año bebé 9 kg: 

720 Kcal

7 a 12 meses: 
720 Kcal

1 a 3 años: 
1074 Kcal

* Heird, W. Tratado de pediatría. 2004

108 kcal/kg/día
en los primeros 6 

meses 
96 kcal/kg/día de los 

6 a los 12

Asociación Española de Pediatría,2017

6 a 12 meses: 
700 kcal de media

12 a 24 meses:
580-900 Kcal

OMS, 2010



6 a 12 
meses

1 a 3 
años

11 g/ día

13 g/ día

50g = 10g

50g = 10g

1 = 5g

100ml = 1g



Evitar el consumo de acelgas y espinacas por su contenido en nitratos
Adaptar la textura y consistencia a las necesidades del bebé

Respetar los tiempos de ingesta



Pescados: evitar pez espada o emperador, cazón, tintorera y atún. Cabezas de 
gambas, langostinos y cigalas
Carnes: evitar consumo de carnes de caza
Miel
Frutos secos



1 a 3 
años

Excesivo consumo de proteínas 
de origen animal

A GRANDES RASGOS

Menús mensuales:
+ verdura
+ fruta
+ variedad
+ valor nutricional
- Proteínas de origen animal
+ SALUDABLE

Carnes procesadas
Fiambres
Frituras

Poca verdura
Fruta insuficiente
No variedad. No 

temporalidad



Cada vez más real



1. Tratar de fomentar menús saludables en escuelas infantiles que respondan a:
• Menor consumo de proteína de origen animal
• Aumentar el consumo de legumbres
• Aumentar el consumo de verduras y frutas
• Disminuir el consumo de productos procesados
• Aumentar la variedad de alimentos dando prioridad al producto de proximidad

2. Formar al personal del centro tanto monitores y monitoras, equipo directivo y
personal de cocina en aspectos de alimentación saludable

3. Formar a las familias
4. Velar por una alimentación completa saludable, no sólo la comida principal sino

todas ellas, para la mejora del crecimiento y evolución de los y las pequeñas



Muchas gracias

lydia.mico@fundacions.uv.es


