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TIP 1
Lavarse muy bien las manos es el
tip más importante. Se debe realizar antes
de la preparación de los alimentos y antes de
consumirlos, e incluso durante el proceso de
preparación, en el caso de ser necesario.
Pasos:
Mojarse bien las manos
Usar abundante jabón
Frotarse muy bien las palmas de las manos, los dedos y
limpiar las uñas.
Enjuagarse bien las manos.
Secarse con una toalla limpia.
Puedes ver el video que está en nuestra página
sobre el correcto lavado de manos.

¡Lavarse las manos!

TIP 2
Según la Organización Panamericana
de la Salud, "el agua segura es aquella
que por su condición y tratamiento no
contiene gérmenes ni sustancias tóxicas
que puedan afectar la salud de las
personas".
Una forma para que el agua de nuestras
casas sea segura, es siempre hervirla
hasta que salgan burbujas, durante 5
minutos y esperar a que se enfríe para
consumirla.

Preparar alimentos con agua segura

TIP 3
Lavar muy bien los vegetales y frutas y quitarles la
cáscara, son prácticas muy buenas para la
seguridad en la alimentación.
Además, al momento de la cocción, es muy
recomendado cocinarlos al vapor, pues éstos
conservan mejor su sabor y nutrientes.
Para cocinar al vapor sin olla vaporera, ponemos a
hervir agua en una olla común y encima de ella,
ponemos un colador de metal o de plástico por 15
minutos y ¡aprovecha el vapor!

Cocinar al vapor los vegetales

TIP 4
En estas recetas, vamos a poder utilizar
algunos tipos de quesos (crema, doble
crema, cuajada). Por ello, es importante
saber reconocer un buen queso.
El queso debe tener un aspecto saludable,
sin hongos o manchas oscuras, su olor debe
ser el característico (no debe oler a podrido),
no debe tener aire en el interior del empaque
y entre más lejana la fecha de
vencimiento es mejor.

Reconocer un queso fresco

Recetas a partir de los 6 meses
(aporte de 340 Kcal/día)

Sopa de crema de cebada
Ingredientes:
» 1 taza de caldo de verduras casero.
» 2 cucharadas soperas de cebada.
» 200 g de pollo cocido y picado finamente o
procesado.
» 100 g de queso crema (doble crema).
Preparación:
» Colocar el caldo en una cacerola y calentarlo.
» Agregar la cebada y revolver bien hasta que esté
cocida.
» Agregar el pollo y el queso.
» Mezclar todo.

A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Harina de maíz con auyama
Ingredientes:
» 1 trozo de auyama, cortada en cubos grandes.
» 1 papa negra, pelada y cortada en cubos grandes.
» 1 taza de harina de maíz.
» 3 tazas de agua segura.
» Queso o cuajada, frescos y rayados. Al gusto.
Preparación:
» Hervir o cocinar al vapor, la auyama y la papa y
hacerlas puré.
» Colocar 3 tazas de agua fría y 1 taza de harina de
maíz en una olla
» Revolver bien y llevar al fuego. Hervir durante un
minuto.
» Mezclar la harina de maíz con el puré.
» Agregar el queso o la cuajada y mezclar bien.
A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Papilla de carne y verduras
Ingredientes:
» 200 g de carne de res blanda, sin grasa, cortada en
cubos grandes.
» 2 zanahorias peladas y cortadas en cubos grandes.
» 2 papas negras medianas, peladas y cortadas en
cubos grandes.
» 2 rodajas de calabacín o 2 habichuelas.
» Agua segura, cantidad necesaria.
» 100 g de queso crema (doble crema).
Preparación:
» Hervir la carne en cubos.
» Hervir o cocinar al vapor, todas las verduras, hasta
que estén tiernas.
» Procesar en la licuadora la carne junto a las verduras
y el queso.
A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Papilla de pollo y arroz
Ingredientes:
» 100 g de arroz.
» 200 g de pollo sin piel, cortado en cubos grandes.
» 2 zanahorias peladas y cortadas en cubos grandes.
» 2 cucharadas de arveja fresca.
» 1 cucharada de aceite de oliva.
Preparación:
» Hervir en agua el arroz. Asegúrese de que quede
muy bien cocido.
» Hervir el pollo en cubos.
» Hervir o cocinar al vapor la zanahoria y las arvejas.
» Procesar en la licuadora, todos los ingredientes.
» Antes de servir, agregar el aceite y mezclar bien.

A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Papilla de pollo y auyama
Ingredientes:
» 200 g de pollo sin piel, cortado en cubos grandes.
» 1 trozo pequeño auyama cortada en cubos
grandes.
» 100 g de queso crema (doble crema).
» Agua segura, cantidad necesaria.
Preparación:
» Hervir el pollo en cubos.
» Hervir o cocinar al vapor la auyama, hasta que
esté tierna.
» Procesar en la licuadora todos los ingredientes.
» Agregar el queso crema.
A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Papilla de zanahoria
Ingredientes:
» 1 zanahoria pelada y cortada en cubos grandes.
» 1 trozo pequeño de auyama, cortado en cubos.
» 1 papa negra pequeña cortada en cubos grandes.
» 1 pedazo de queso o cuajada, frescos.
» 1 cucharada sopera de aceite de oliva.
Preparación:
» Hervir o cocinar al vapor la zanahoria, la auyama y la
papa, hasta que estén tiernas.
» Agregar el queso o la cuajada a la mezcla anterior,
hasta que se derritan.
» Procesar en la licuadora todos los ingredientes.
» Antes de servir, agregar el aceite y mezclar bien.

A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Puré de espinaca y avena
Ingredientes:
» 6 hojas de espinacas bien lavadas.
» 1 banana pequeña, en puré.
» 4 cuchadas soperas de avena en ojuelas.
» 1 taza pequeña de leche de fórmula fortificada.
Preparación:
» Hervir o cocinar al vapor las espinacas por 2
minutos. Escurrir las espinacas.
» Colocar 3 tazas de agua fría y 4 cucharadas de
avena en ojuelas en una olla. Revolver bien y llevar
al fuego. Hervir durante 1 minuto.
» Procesar en la licuadora las espinacas, el puré de
banana y la avena en ojuelas.
» Agregar la leche de fórmula y mezclar.

A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Puré de hígado y vegetales
Ingredientes:
» 2 cucharadas soperas de cebolla picada.
» 100 g de hígado cortado en cubos grandes.
» 1 cucharada sopera de aceite de oliva.
» 1 papa negra pequeña cortada en cubos grandes.
» 100 g de yota hervida.
Preparación:
» Cocinar la cebolla en un poco de agua hasta que
esté transparente.
» Agregar más agua y los cubos de hígado (cocinar
hasta que su interior cambie de color).
» Incorporar la papa negra, la yota y cocinar por 20
minutos, hasta que todo esté tierno.
» Procesar en la licuadora todos los ingredientes.
» Antes de servir, agregar el aceite y mezclar bien.
A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Puré de manzana y banano
Ingredientes:
» 1 banana pequeña, bien madura.
» 1 manzana roja pequeña.
» 1 taza pequeña de leche de fórmula fortificada.
Preparación:
» Pelar la banana, retirar los hilos y pisarla con un
tenedor hasta formar un puré.
» Pelar la manzana, retirar las semillas y rallarla.
» Formar un puré con ambas frutas y agregar leche
materna o de fórmula preparada.
» Mezclar todo muy bien.

A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Puré de papa criolla y avena
Ingredientes:
» 3 papas criollas medianas, cortadas en cubos
grandes.
» 2 cucharadas de arveja fresca.
» 4 cuchadas soperas de avena en ojuelas.
» 1 taza pequeña de leche de fórmula fortificada.
Preparación:
» Hervir o cocinar al vapor las papas y las arvejas,
hasta que estén tiernos y hacerlas puré.
» Colocar 3 tazas de agua fría y 4 cucharadas de
avena en ojuelas en una olla. Revolver bien y llevar al
fuego. Hervir durante 1 minuto.
» Mezclar la avena en ojuelas con el puré.
» Para que este plato sea aún más nutritivo para su
bebé, agregue leche materna o de fórmula y mezclar.

A PARTIR DE LOS 6
MESES
(APORTE DE 340
KCAL/DÍA)

Recetas a partir de los 7 meses
(aporte de 360 Kcal/día)

Arroz con pollo y verduras
Ingredientes:
» 100 g de pollo cocinado y desmechado.
» 50 g de arroz.
» 30 g de arveja.
» 30 g de zanahoria.
» 1 cucharada sopera de aceite de oliva.
Preparación:
» Hervir muy bien el arroz.
» En una cacerola, colocar un poco de agua y
cocinar la zanahoria y la arveja.
» Cuando los vegetales estén tiernos, escurrirlos.
» Mezclar el arroz, el pollo desmechado y las
verduras. Cocinar todo junto unos 10 minutos y
añadir el aceite de oliva.

A PARTIR DE LOS 7
MESES
(APORTE DE 360
KCAL/DÍA)

Bebida láctea tipo yogur
Ingredientes:
» 1 manzana roja pequeña.
» 2 cucharadas soperas de avena en hojuelas.
» 200 cc de yogur bebible entero o leche fortificada.

Preparación:
» Pelar la manzana y retirar las semillas.
» Introducir todo a la licuadora. Licuar muy bien.
Servir.

A PARTIR DE LOS 7
MESES
(APORTE DE 360
KCAL/DÍA)

Fideos con carne
Ingredientes:
» 2 tazas pequeñas de fideos u otro tipo de pasta.
» 50 g de carne desmechada.
» 1 tomate mediano sin piel y sin semillas, cortado en
cubos muy pequeños.
» ½ cebolla picada en cubos muy pequeños.
» 1 cucharada sopera de aceite de oliva.
Preparación:
» Hervir los fideos.
» En una sartén, colocar la carne, el tomate y la
cebolla; cocinar todo junto (esta salsa, se puede
condimentar con sabores suaves como orégano o
laurel. Excepto sal.
» Agregar una cucharadita de aceite de oliva.
» Servir las pastas con la salsa.
A PARTIR DE LOS 7
MESES
(APORTE DE 360
KCAL/DÍA)

Puré de pollo con fruta
Ingredientes:
» 200 g de pollo sin piel.
» 1 cebolla pequeña.
» 1 manzana madura rallada.
» 2 papas negras pequeña.
Preparación:
» Cocinar en una sartén el pollo cortado en
trocitos, la cebolla finamente picada y la manzana
rallada.
» En una cacerola aparte, hervir las papas negras
y servirlas acompañando el pollo.

A PARTIR DE LOS 7
MESES
(APORTE DE 360
KCAL/DÍA)

Torta de vegetales
Ingredientes:
» 1 huevo.
» 2 cucharadas de queso crema o doble crema.
» 2 cucharadas de leche de fórmula.
» 2 cucharaditas de almidón de maíz (maicena).
» 1 trozo pequeño de auyama.
» ½ zanahoria pelada.
» 1 cucharada sopera de aceite de oliva.
Preparación:
» Hervir o cocinar al vapor la auyama y la zanahoria.
» Licuar la zanahoria y la auyama.
» Mezclar el huevo, el queso, la leche y el almidón de
maíz.
» Mezclar el licuado con el preparado de huevo.
» Hornear a baño maría de 30 a 40 minutos, hasta que
la torta esté firme. Desmoldar y servir.
A PARTIR DE LOS 7
MESES
(APORTE DE 360
KCAL/DÍA)

Recetas a partir de los 8 meses
(aporte de 375 Kcal/día)

Garbanzos con carne
Ingredientes:
» 300 g de carne blanda picada en cubos pequeños.
» 1 taza mediana de garbanzos cocinados.
» 2 tomates medianos, sin piel y sin semillas.
» 1 papa negra pequeña, cortada en cubos pequeños.
» 1 cebolla cabezona mediana, cortada en cubos
pequeños.
» 1 zanahoria mediana, cortada en cubos pequeños.
Preparación:
» En una olla, colocar un poco de agua y cocinar la
cebolla, la zanahoria, la papa negra, los tomates y la
carne, hasta que estén tiernos.
» Añadir los garbanzos a la olla, cocinar todo junto por
5 minutos, hasta que todo esté bien cocido.

A PARTIR DE LOS 8
MESES
(APORTE DE 375
KCAL/DÍA)

Guiso de lentejas con arroz
Ingredientes:
» 1 taza de arroz.
» 1 taza de lentejas cocinadas.
» 2 tomates medianos, sin piel y sin semillas.
» 1 papa negra pequeña, cortada en cubos pequeños.
» 1 cebolla cabezona pequeña, cortada en cubos.
» 1 zanahoria mediana, cortada en cubos pequeños.
Preparación:
» Hervir muy bien el arroz.
» En una cacerola, colocar un poco de agua y cocinar
la cebolla, la zanahoria, la papa negra y los tomates.
» Cuando los vegetales estén tiernos, añadir el arroz y
las lentejas, cocinar todo junto unos 5 minutos más
hasta que todo esté bien cocido.

A PARTIR DE LOS 8
MESES
(APORTE DE 375
KCAL/DÍA)

