
Planificación del miércoles

Planificación del viernes

Planificación del lunes


Desayuno

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Planificación del domingo

Cena

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales

Smileat

Desayuno

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Comida

Cena

Puré de pollo

con arroz y verduras


230 g

Desayuno

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales

Smileat

Desayuno

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Merienda

Cena

Manzanita asada

y 2 panecitos


Smileat

Cena

Puré de pollo con arroz y verduras

Comida

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales

Smileat

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales

Smileat

Puré de brócoli,

cordero y chirivía


230 g

ElaboraciónIngredientes

Merienda

10-15 g de pollo


Un puñadito de arroz


1/4 de una zanahora pequeña


1 rodaja fina de cebolla


1/4 de una patata pequeña


Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Pouch de leche

de almendras,

mango y piña


100 g

Comida

Puré de brócoli, cordero y chirivía

Se lavan, se pelan y se trocean las verduras.


Se lava el arroz y se deja un rato en remojo 

para quitar el almidón.


Se meten las verduras en una olla con el 

arroz y el pollo, y se cubren de agua. Se 

dejan hervir 20 minutos hasta que las 

verduras estén tiernas y el arroz blandito.


Se pasa todo por el pasapurés con


cuatro dedos del caldo y un chorrito


de aceite de oliva virgen extra.


Comida

Elaboración
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Ingredientes

Guisito 

de alubias


230 g

1/4 de una zanahoria pequeña


Una ramita de brócoli


Unos 10 g de cordero


Un trocito pequeño de chirivía


1/4 de una patata pequeña


Un puñadito de guisantes


Un trocito pequeño de cebolla


Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Lavamos, pelamos y troceamos las verduras.


Limpiamos el cordero para evitar que pasen 

huesitos al puré. 


Añadimos agua en la olla y la ponemos


al fuego. Cuando hierva metemos el cordero 

en la olla y añadimos las verduras.


Cuando estén los ingredientes tiernos, pasar 

por el pasapurés con cuatro dedos del caldo 

y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Puré de ternera

con verduras


230 g

1




2




3

La fruta

El brócoli

Intenta que la fruta sea fresca, de temporada

y ecológica para asegurarnos de que

no se ha cultivado con químicos.

¡Nos encanta el brócoli! Es un superalimento 

fuente de vitamina C, ácido fólico, vitamina A

y minerales como calcio, potasio, hierro y fósforo.

Y si además es ecológico, evitamos todos los químicos.

Merienda

Merienda

Pouch de aguacate

y arándanos


100 g

Pouch de yogur

y avena

100 g

Guisito de alubias

Puré de ternera con verduras

Elaboración

Elaboración

Ingredientes

Ingredientes

Un trocito pequeño de ternera


La mitad de 1/4 de una cebolla pequeña


1/4 de una zanahora pequeña


1/2 rodaja fina de calabaza


1 rodaja de calabacín


1/4 de una patata pequeña


Un puñado de alubias blancas remojadas


Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Un puñadito de guisantes


Un trocito de calabaza


Una rodaja de calabacín


1/4 de una patata pequeña


10-15 g de filete de ternera


Una rodajita de puerro


Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Las alubias (que han estado en remojo


toda la noche) se meten en una olla


y se ponen al fuego.


Lavamos, pelamos y troceamos las verduras, 

y las metemos junto con la ternera


en la olla.


Cuando las alubias estén blanditas y


la ternera cocinada, lo retiramos del fuego.


Para eliminar pieles se pasa todo por


el pasapurés con cuatro dedos del caldo de 

cocción y un chorrito de aceite de oliva 

virgen extra.

Se lavan bien las verduras, se pelan


y se trocean.


Se meten en una olla con la ternera y 

añadimos agua hasta cubrir los alimentos.


Lo dejamos hervir hasta que los guisantes 

estén tiernos.


Después se pasan por el pasapurés todos


los ingredientes con cuatro dedos del caldo 


y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

1




2




3



4

1



2





3

Lácteos

Sabores

Con 9 meses ya podemos empezar a ofrecerle yogur 
natural o queso.  El yogur sin azúcar y con fruta es

un gran aliado para las meriendas. El de Smileat 

es ecológico y lo encontrarás solamente online.

Aunque el peque rechace algunos alimentos por

su sabor, evita añadir sal, azúcar o miel para 
cambiar el sabor de los alimentos. ¡Poco a poco, 
con paciencia, iremos acostumbrando el paladar!

Planificación del martes


Planificación del sábado

Planificación del jueves


Desayuno

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Cena

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Comida

Desayuno

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Puré de merluza

con verduras


230 g

Desayuno

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Cena

Cena

Merienda

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Puré de melocotón 

y frambuesa


130 g

Leche materna 

o de fórmula 180 ml 
con 5-6 cucharadas

de papilla de cereales 

Smileat

Puré de merluza con verduras

Elaboración

Comida

Se lavan, se pelan y se trocean las verduras.


Se lava y se deja en remojo el arroz para


quitar el almidón.


Se meten las verduras en una olla con el arroz 

y la merluza, y se cubren de agua. Se dejan 

hervir 20 minutos hasta que las verduras 

estén tiernas y el arroz blandito.


Se pasa todo por el pasapurés con cuatro 

dedos del caldo y un chorrito de aceite de oliva


virgen extra.

Comida

Alimentos ecológicos

Puré de verduras

con lubina y merluza


230 g

Puré de verduras

con quinoa


230 g

¿Sabías que los alimentos ecológicos son
más naturales aún porque están libres de pesticidas,
antibióticos y otras sustancias? Además, son 
respetuosos con la naturaleza y el bienestar animal.

Ingredientes
Un trocito de calabaza


1 judía verde


1/4 de una patata pequeña


1 rodaja de cebolla


10-15 g de merluza


Un puñadito de arroz


Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Merienda

Merienda

Puré de manzana,

zanahoria y naranja 


130 g

Yogur con plátano

y arándanos


130 g

Puré de verduras con lubina y merluza

Puré de verduras con quinoa

Elaboración

Elaboración

Se lavan, se pelan y se trocean las verduras.


También se limpia el pescado de piel y espinas.


Se meten las verduras con la lubina y


la merluza en una olla, y se cubren de agua.


Se dejan hervir 20 minutos hasta que los 

guisantes y las verduras estén tiernas.


Se pasa todo por el pasapurés con cuatro


dedos del caldo y un chorrito de aceite de oliva


virgen extra.

Se enjuaga la quinoa y se deja en remojo 

durante media hora. Mientras tanto, se lavan,

pelan y trocean las verduras.


Se meten en una olla las verduras y la quinoa,

y se cubren de agua. Se dejan hervir


20 minutos hasta que las verduras


estén tiernas y la quinoa blandita.


Se pasa todo por el pasapurés con 4 dedos 


del caldo y un chorrito de aceite de oliva


virgen extra.

El pescado

Cucharadas

El pescado es una fuente de proteínas de alto valor

biológico, ácidos grasos poliinsaturados y muy rico 

en minerales. ¡Es maravilloso!

A partir de los 9 meses ya puede intentar sujetar

y dirigir la cuchara hacia la boca. ¿Preparado para

la fiesta de la cuchara? ¡Prepara un buen babero!

Ingredientes

Ingredientes

5 g de lubina


5 g de merluza


Un trocito pequeño de calabaza


1 rodaja de calabacín


1/4 de una patata pequeña


1/4 de una zanahoria pequeña


Un puñadito de guisantes


Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Un trocito de calabaza


Una rodajita de calabacínn


1/4 de una patata pequeña


1 judía verde


Un puñadito de quinoa


Un chorrito de aceite de oliva virgen extra
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envases y envíos

responsableswww.smileatbaby.com

smileat @smileatbaby @smileatbaby

Este es el logotipo ecológico de la UE que ofrece

una identidad visual coherente a los productos 
ecológicos de la Unión Europea. Facilita que los 

consumidores identifiquen los productos ecológicos 
y que los agricultores puedan comercializarlos


en todos los países de la UE.

En breves ya puede disfrutar

de nuestro pack +10 meses para

ir introduciendo nuevos alimentos

Consejo

Consejo

Consejo

Consejo

Consejo

Consejo

Consejo

Menú semanal

a partir de 10 meses

Pulsando este botón

puedes descargarte


nuestra guía del sueño

Para dormir

como un bebé

+6
meses

+9
meses

DESCARGAR

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0051/4336/3672/files/GUIA_DEL_SUENO_DESCARGABLE.pdf

