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1. Objetivo 

Reconocer la importancia de la alimentación en el correcto desarrollo y crecimiento de 

los niños y niñas y potenciar la adopción de hábitos correctos de alimentación en cada 

una de las etapas de los primeros años de vida. 

 

 

2. Contenidos 

• Alimentación del recién nacido 

o Lactancia materna. 

o Lactancia artificial. 

- Leche de inicio. 

- Leche de continuación. 

• Alimentación en el primer año de vida. 

o Incorporación de los distintos alimentos. 

o Recomendaciones.  

• Alimentación a partir del primer año de vida. 

o   Pautas para una alimentación saludable 

o   Normas básicas para la elaboración de los menús. 

o   Adquisición de hábitos de alimentación 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

 

Os proponemos un cuestionario sobre algunos de los temas que se tratarán en el taller, para que 

valoréis si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 

ENUNCIADOS V F 

La nutrición del niño/niña no influye en su rendimiento infantil   

Es aconsejable introducir el zumo en la dieta a partir los 4 meses   

La leche es el único alimento del bebé hasta los 4-6 meses aprox.   

El yogurt se puede introducir en la dieta a partir del 4º mes   

Los sustitutivos de la leche materna son las fórmulas adaptadas   

La lactancia materna disminuye el riesgo de hemorragia post-parto   

La mastitis es una enfermedad que puede tener el recién nacido   

Se puede comenzar a beber agua del grifo a partir de los 12 meses   

Es importante respetar en lo posible los gustos del niño o niña   

Se debe introducir en la dieta del bebé antes pescado que carne   

Es aconsejable aportar al recién nacido suplementos vitamínicos   

La lactancia materna tiene ventajas inmunológicas para el bebé   

Ciertos alimentos ingeridos por la madre pueden dar mal sabor a su 
leche 

  

Se puede introducir el huevo en la dieta del bebé al año de nacer   

Hasta los 3 años es mejor no incluir los fritos en la dieta del bebé   

Conviene aportar al niño o niña más de 2 litros de líquido al día   

El niño o niña podrá consumir leche de vaca a partir del 6º mes   

Es esencial seguir en todo caso las indicaciones del pediatra   
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3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

El alumnado a través de una plataforma digital deberá de relacionar una serie de fichas 

en función de que se traten de ventajas nutricionales, inmunológicas, psicológicas, 

económicas o para la madre. 

 
ACTIVIDAD 2: FORMULAS ADAPTADAS  

El alumnado dispondrá de un modelo de leche de inicio y otro de leche de continuación, 

que analizarán, tanto en composición, como en características y modo de uso. 

De esta manera podrán distinguir entre ambas y podrán entender mejor la alimentación 

en los primeros meses de vida. 

 
ACTIVIDAD 3: JUEGO DE LOS BARCOS 

Cada grupo dispondrá de una tabla con casillas vacías, donde aparecen los meses y una 

serie de alimentos. Jugando a los barcos con el otro equipo, deben ir marcando con una 

X la casilla del mes en el que opinan que se debe incluir ese alimento en la dieta. 

Posteriormente se comentará entre todos para poder ver las pautas de introducción de 

los alimentos en la dieta del lactante. 

 
ACTIVIDAD 4: CONSULTA DEL PEDIATRA 

Se trata de un juego, en el que los asistentes deben ir contestando una serie de 

preguntas y pruebas relacionadas con la alimentación en los primeros años de vida y 

resolviendo una serie de preguntas frecuentes que se suelen dar en la consulta del 

pediatra. 

De esta manera se podrá ver de manera global en que consiste la alimentación infantil y 

que factores conviene tener en cuenta a la hora de decidir los hábitos de alimentación 

de los niños y niñas, que repercutirán a lo largo de su vida. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 
 

�    

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
 �  �   

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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4.2. Otros grupos 

Comunicación en 
lengua materna 

Comunicación en 
lenguas 

extranjeras 

Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

Competencia 
digital 

� � 

5. Recursos

Guías informativas 

•••• RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO Y MANTENER

UN BUEN ESTADO NUTRICIONAL EN LA INFANCIA

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/recomendaciones
_seen_infancia.htm

Páginas Web 

• http://www.eufic.org/article/es/page/TARCHIVE/expid/10-consejos-para-

alimentacion-infantil-sana/

• http://www.eldietista.es/nutricion-dietetica/edades/alimentacion-infantil.php

Aprender a 
aprender Social y cívica

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa

Conciencia y 
expresión 
culturales 

� � � 

• http://www.cun.es/area-salud/salud/consejos-salud/alimentacion-infantil
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Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus  formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 




