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Algunos tips y consejos sobre:

1. Lactancia y primeros lácteos 

2. Alimentación complementaria:

 - Carne, pescados, legumbres y huevos
  - Cereales, semillas y frutos secos
 - Verduras y frutas

3. Cuándo introducir los alimentos

4. Cómo mirar las etiquetas

5. Por qué escoger ecológico

6. Sobre Smileat



Ser los responsables de la alimentación de nuestro bebé nos
presenta una oportunidad única a los padres. 

Lactancia y
alimentación complementaria 

Frutas y 
verduras

Cereales, 
legumbres y 
frutos secos

Alimentación 
complementaria

Lactancia y
primeros lácteos

Carnes, pescados y huevos

¡ Tenemos la oportunidad de habituar 
su paladar e inculcarle hábitos de

alimentación y nutrición para toda la vida! 

Y todo lo que ello conlleva: evitar el
sobrepeso, generar una buena relación con 
el alimento y prevenir enfermedades de
corazón, pulmones y huesos, entre muchas otras.
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LACTANCIA Y
PRIMEROS LÁCTEOS

1.

¿Qué aportan los lácteos?

· Proteínas de alta calidad, lípidos y 
 carbohidratos que proporcionan energía.
 
· Son fuente de calcio y vitamina D, 
 que es fundamental en la absorción 
 del mismo. 

Leche materna 
(o leche de fórmula) 
Cubre las necesidades energéticas 
y nutricionales hasta los 6 meses 
administrándola a demanda. 

Incorporación de alimentos
A partir de los 6 meses, se recomienda 
mantener lactancia materna mientras 
incorporamos nuevos alimentos 
a la dieta del bebé.

Leche de fórmula 
En el caso de niños alimentados con 
leche de fórmula, es aconsejable darle 
unos 500 ml/día a partir de los 6 meses.

La leche de vaca no debemos 
ofrecerla antes de los 12 meses 
por la gran cantidad de proteínas 
que tiene y su difícil digestión. 

Se puede ofrecer al bebe leche 
de crecimiento que es similar a 
la de vaca pero con menos 
proteína y vitaminas y minerales.

A partir de los 9-10 meses 
podemos empezar a ofrecer 
pequeñas cantidades de 
yogur natural además de 
queso tierno. 9-
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Aunque en las alergias 
alimentarias intervienen 
muchos factores, a veces 
la leche de vaca puede 
producir reacciones 
alérgicas a ciertas 
proteínas que contiene, 
es la denominada APLV 
(alergia a la proteína de 
leche de vaca).



HUEVOS

LÁCTEOS

FRUTOS
SECOS

ARROZ
INTEGRAL

FRUTAS
VARIADAS

ZANAHORIA

CALABACÍN

ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA

2.AGUA

ACEITE

Mientras el bebé solo tome 
leche materna (o adaptada) 

a demanda, no necesita 
beber agua.

A partir de la introducción 
de otros alimentos, debemos 
ofrecerle agua a lo largo del 
día para que beba según su 

sensación de sed. 

Que sea aceite de oliva 
virgen extra.

Evitar fritos y buscar que 
el aceite se añada al 
alimento en frío.

CARNES,
PESCADOS
LEGRUMBRES 
Y HUEVOS

CEREALES,
SEMILLAS
Y FRUTOS SECOS

FRUTAS Y
VERDURAS



HUEVOS

LÁCTEOS

CARNES,
PESCADOS
LEGUMBRES
Y HUEVOS
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Las necesidades de proteína al día son de 0-1,31g por 
kilo de peso y día.

Carnes: Preferentemente blanca (pollo, pavo, conejo), 
y en menor medida roja (ternera, cordero, cerdo).

Pescado blanco (magro) o azul (graso), sin espinas. 
Limitaremos la cantidad de pescado azul de grandes 
tamaños (pez espada, emperador, cazón, atún…) por 
su alto contenido en mercurio.

Legumbres: dentro de lo que denominamos legumino-
sas se pueden incluir las alubias, lentejas y garbanzos, 
además de la soja (legumbres secas), las judías verdes 
y los guisantes.

Huevos: Ofreceremos la clara y la yema, pero siempre 
bien cocinada.

· El huevo es fuente de vitaminas A, E, D y del grupo B,     
  y minerales como fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc. 

· El pescado es rico en minerales (yodo, calcio, fósforo     
  y magnesio), vitaminas (A, D y del grupo B), y, sobre  
  todo, un tipo de grasas muy sanas, llamadas ácidos 
  grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPICL) de 
  la serie omega-3.

Además es la principal fuente de colina, nutriente que 
favorece el desarrollo del cerebro, un motivo por el que 
tampoco embarazadas y madres lactantes deben 
privarse de este alimento.

¿Qué aportan?

Proteínas de alto valor biológico, que 
sirven para construir los tejidos del 
cuerpo (músculos, sangre, piel, huesos) 
durante su crecimiento.     

· La carne aporta potasio, fosforo, 
  hierro y zinc y vitaminas del grupo B. 

· Legumbres: proteína, minerales y 
vitaminas del grupo B, hierro, fibra y 
carbohidratos complejos, al igual que 
los cereales. Además son bajas en grasa.
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endaciones

No hay una edad determinado en los 
que sea mejor incorporar los cereales, 
ni las legumbres ni los frutos secos 
pudiendo hacerlo a partir de los 6 
meses.

Para alérgicos al gluten, los cereales 
sin gluten son el maíz, arroz, quinoa, 
mijo y el trigo sarraceno. Los cereales 
con gluten son: trigo, avena, cebada, 
centeno.

Las legumbres acompañadas de 
alimentos ricos en vitamina C permiten 
que se asimile mejor su hierro.
 
Para evitar riesgos de alergias 
de los frutos secos, consultar antes con 
el pediatra. A su vez, para prevenir
atragantamientos podemos darlos 
chafados o molidos.

¿Qué aportan?

· Frutos secos y semillas: fuente de 
  energía, multitud de nutrientes 
  saludables, vitaminas, principalmente 
  liposolubles A, D, E y K, y minerales, 
  como selenio, magnesio, cobre o zinc. 
  Su perfil lipídico está repleto de 
  grasas mono y poliinsaturadas, las más 
  favorables para la salud cardiovascular.

FRUTOS
SECOS

ARROZ
INTEGRAL

CEREALES,
LEGUMBRES
Y FRUTOS SECOS
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Siempre de temporada.

La mayor cantidad de raciones al día.

Evitar zumos porque se pierde la
fibra y la capacidad de masticar.

Además, tienen un mayor contenido
calórico.

Limitar el consumo de espinacas
 o acelgas hasta los 12 meses por

su contenido en nitratos.

¿Qué aportan?

Gran cantidad de agua, vitaminas hidrosolubles 
como vitamina C, ácido fólico, vitaminas del 

complejo B, vitaminas liposolubles como 
beta carotenos, vitamina A, E y K , minerales 

donde se destaca el potasio, magnesio y fibra. 

Son bajas en calorías.

FRUTAS
VARIADAS

ZANAHORIA

CALABACÍN

FRUTAS Y
VERDURAS



3. ¿Cuándo introducir los

alimentos?
0 a 6
meses

6 a 12
meses

12 a 24
meses

más de
3 años

Leche materna (LM)

Leche adaptada (LA)
como alternativa a LM

Quesos y yogures

Leche entera de vaca
(en caso de LA)

Verduras, hortalizas,
cereales, legumbres, frutas,
frutos secos (molidos)

Huevos

Carnes

Pescados

Aceite de oliva virgen extra



4. ¿cómo sé que mi bebé está
   preparado para empezar 
   con sólidos?

Cada peque tendrá un ritmo al probar alimentos sólidos en 
función de las habilidades orales y posturales (capacidad 
de mantenerse sentado, de coger los alimentos con los 
dedos o sujetar utensilios). 
Recuerda que si no está preparado, será bueno esperar a 
que lo esté sin ponerle retos. 
¿Qué tienes que ver en tu peque para saber que es el 
momento? 

SIEMPRE que le demos la 
posibilidad de experimentar 

con la comida, será bajo 
nuestra supervisión.

AUTONOMÍA CON SUS MANOS
Coordina ojos, manos y boca para 
mirar al alimento, cogerlo con las 

manos y llevárselo a la boca. 

DESAPARECE EL REFLEJO DE 
EXTRUSIÓN

Puede tragar alimentos distintos a 
la leche, es decir, que no los 
empuja instintivamente hacia 

fuera con la lengua para evitar 
ahogarse (el 

llamado reflejo de extrusión).

SEDESTACIÓN ESTABLE
Se sienta (con apoyo) 

y mantiene la cabeza erguida: 
sedestación estable.

Muestra interés por
 los alimentos y comida.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

¿Cómo se que está preparado?



Abre la boquita al ver el alimento pero aún puede conservar 
el reflejo de extrusión. Eso provoca que todo aquello que no 
sea líquido, lo expulse con la lengua hacia afuera de la boca 
como si le diese asquito.

Coge los alimentos semisólidos con la palma de su mano 
(agarre palmar), mueve el alimento dentro de la boca y ya 
no lo expulsa con el reflejo de extrusión que nos asusta 
tanto aunque sea parte del aprendizaje.

Se sienta erguido manteniendo la postura durante la 
comida, comienza a coger el alimento con los dedos pulgar 
e índice (pinza), lo lleva a la boca acercando la cabeza al 
plato, y mastica con dientes o encías.

Es capaz de llevar el alimento de la mano a la boca con 
destreza. Comienza a experimentar con la cuchara aunque 
prefiere la mano. Ha llegado el momento de cubrir todo lo 
que puedas con el babero.

Gran desarrollo de la motricidad y la pinza fina con los 
dedos. Maneja la cuchara con bastante destreza y 
autonomía.

Alimentos semisólidos: 
papillas de cereales y purés 
grumosos.

Purés con distintas texturas 
alternando con trocitos 
pequeños de alimentos 
cocidos: frutas, verduras y 
carnes.

Primeros alimentos 
semisólidos en tamaño 
adecuado que cogerá con 
sus deditos (técnica BLW).

Una cucharita de bebé para 
que vaya aprendiendo a 
manejarla.

Ya puede coger solito los 
alimentos con sus deditos o 
cuchara con más precisión.

HABILIDADES QUE DOMINA PODEMOS DARLE



¿CÓMO MIRO LAS ETIQUETAS?5.  

• Sin Gluten, huevo, frutos secos, soja (infórmate de cuáles son los alérgenos que tiene
y no tiene el producto). Es obligatorio poner los que lleva y, además, resaltarlo en
negrita o subrayado.

• Sellos como el ecológico te indican que el alimento ha sido fabricado con materias
primas ecológicas, lo cual significa que están libres de pesticidas, plaguicidas, 
contaminantes y hormonas.

• Sellos de calidad y de sostenibilidad. Cada día descubrimos más evidencias acerca
de la importancia de comer alimentos de la máxima calidad y sostenibles.

• Ten en cuenta que las cantidades de los ingredientes se ordenan siempre de mayor a menor.

• Busca etiquetas claras y sencillas, sin muchos ingredientes.

• Que no lleve sal ni azúcar añadidos, ni potenciadores del sabor.

• Los alérgenos siempre van resaltados.

INGREDIENTES

VALORES
NUTRICIONALES

• No te fijes tanto en el valor calórico, sino en la tabla nutricional. 
Mirando bien los ingredientes, puedes llegar a identificar unos 
valores nutricionales óptimos.

OTRAS
APORTACIONES
DEL PRODUCTO



PARTE FRONTAL

Edad 
recomendada

Alérgenos Ecológico

ES-ECO-025-NA
AGRICULTURA 

UE

Sellos certificados ecológicos:

1) Eurohoja
2) Sello certificadora
autonómica

Agricultura UE te asegura que
la materia prima proviene de
productos de proximidad.



PARTE TRASERA

• Buscar la fuente de proteínas (carnes, 
pescados o legumbres) que se añaden y 
buscar que sean de alta calidad.

• Ver que tipo de grasa se utiliza y 
buscar de alta calidad. Es recomendable 
que sea aceite de oliva virgen extra.

• Grasas: si son grasas saludables no hay 
que preocuparse por el valor porque los 
niños necesitan grasas para su desarrollo.

• Hidratos de carbono: evaluar la cantidad
de azúcar que hay, los valores no deberían 
ser más altos de 15 gramos por cada 100 g, 
habiendo mayor contenido en tarritos dulces.

• Proteínas: hay que fijarse en la cantidad 
al día de proteínas en total, junto con la 
leche para saber si es mucho o poco.

• Sal: lo mínimo posible. Mejor buscar
productos que no añadan sal.

INGREDIENTES

VALORES  
NUTRICIONALES

1

2



6. ¿Por qué escoger un 
  producto ecológico?

1) PORQUE RESPETAN LA NATURALEZA.

2) PORQUE SON GARANTÍA PARA TI Y PARA TU PEQUE.
Los productores de alimentos de productos ecológicos se controlan una vez al año por
los organismos o autoridades de control para garantizar que se respeten todas las
normativas de producción ecológica, sanitaria y de protección del consumidor.

3) PORQUE ASEGURAN EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
Los animales de ganadería ecológica pastan libremente en el aire libre y son tratados
de acuerdo a las condiciones de bienestar animal, además comen pienso ecológico y no
son tratados con hormonas de crecimiento ni antibióticos.



4) PORQUE NOS DAN LA TRANQUILIDAD DE NO USAR QUÍMICOS.
Los cultivos de producción ecológica tiene unas limitaciones muy estrictas para el uso
de productos químicos como pesticidas y fertilizantes. Sólo se pueden aplicar a los cultivos
productos provenientes de la propia naturaleza, evitando las sustancias químicas o de síntesis.

5) PORQUE LOS ALIMENTOS SON NATURALES.
No están permitidos los alimentos genéticamente modificados en la agricultura orgánica.

6) PORQUE POTENCIAN LA PRODUCCIÓN LOCAL.
Se da mayor soporte y prioridad a la utilización de recursos y conocimiento locales y de proximidad.

7) PORQUE LIMITA LOS ADITIVOS.
La agricultura orgánica limita estrictamente el uso de aditivos alimentarios y coadyuvantes
de elaboración. Es decir, que no se añadan al producto sustancias que no sean necesarias.



100% 
ecológico

Frutas y verduras 
de temporada

Envases y envíos
responsables

Libre de 
alérgenos

Revolución de 
la alimentación

Sin añadidos

 7. Sobre Smileat 

Nuestros productos están hechos comos los harías tú. Con ingredientes que 
realmente necesita tu bebé, sin sales, azúcares, espesantes, ni conservantes.



www.smileatbaby.com



www.smileatbaby.com

COMO TÚ LO HARÍAS


