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Desarrolle Hábitos Buenos para Toda la Vida

El “tiempo pequeñín” es su major oportunidad a ayudarle a su niño desarrollar actitudes
positivos sobre la comida y comiendo.

Recuerde algunos principios sobre conducta pequeñín y cómo responder:

— Los pequeñines tal vez tienen miedo de probar comidas nuevas. Sea preparada a
ofrecer comidas nuevas muchas veces. Un día la comida tal vez es aceptada; el
próximo día, la misma comida es rechazada. Ten paciencia—¡es normal!
— Ofrezca comidas nuevas con comidas familiares. Déjale a su hijo/a tocar y oler su
comida. Tal vez la probará—tal vez no. Continúe a ofrecer la comida muchas veces.
— Sea un buen ejemplo. Su niño mira lo que Ud. come. No es solamente lo que Ud.
dice sino que lo que haga!
— Dale a su niño bastante “tiempo de mesa.” No tiene las habilidades a comer tan
rápido como Ud. Todavía necesita practicar levantando comida con sus dedos o
con los útiles y poniédola en su boca. Es un tiempo sucio, pero ¡sus habilidades
mejorarán!

Recuerde: ¡Ud. está ayundando a su niño desarrollar hábitos buenos para
toda la vida!

¡Aprenda a Comer y Disfrutar Comidy Foods!

Muévese y Juegue con su Pequeñín
“Muéstreme”

Pídale a su pequeñín a moverse lentamente mientras ella:
Camina—adelante, entonces hacia atrás
Se arrastra
Ahora, pídale a moverse rapidamente, mientras ella:
Camina—adelante y hacia atrás
Corre
Se arrastra

Rema, Rema, Rema Nuestra Barca

— Mientras se sientan en el piso, pon el niño entre sus piernas así que Uds. están
mirando adelante.
— Sostena un periódico arrollado en frente de los brazos del niño así que Uds. dos
están sosteniéndolo.
— Suavemente alcance adelante y hacia atrás en un movimiento “remando,” mientras
diciendo:
Rema, rema, rema la barca.
Por el río flotamos juntos.
Empujando y hallando el remo,
Juntos aquí en el piso.

¡Aprender, Moverse, y Divertirse!
(Tomatoes ~ Lesson 3) Develop Healthy Habits For A Lifetime
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Cupones para Alimentos del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA para sus
siglas en inglés).

