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¿Por qué es importante una adecuada 
alimentación?

• Para crecer y desarrollarnos.
• Para evitar enfermarnos.
• Para enfrentar mejor las enfermedades. 
• Para poder jugar y aprender con facilidad.

Para sentirnos bien y disfrutar de una vida saludable. 

Por eso, debemos darle a nuestros niños y niñas una alimentación nutritiva y 
balanceada.

Mejor nutrición para niños y niñas 
menores de 3 años de edad.



Para gestantes y madres lactantes

• Las gestantes deben comer más veces que antes. Además de las tres 
comidas principales (desayuno, almuerzo y cena),  es necesario incluir un 
refrigerio en el día. 

• Las madres que dan de lactar deben comer cinco veces al día (tres comidas 
principales y dos refrigerios).

• Deben incluir alimentos ricos en hierro y ácido fólico (carnes rojas, vísceras, 
sangrecita, verduras de hojas verdes, cereales), vitamina A y C, �bra (frutas y 
verduras), zinc y calcio.



Ingredientes

Hígado de pollo
3 cucharadas

Aceite vegetal
1 cucharada

Espinaca
2 cucharadas

Leche evaporada
1 cucharada colmada

Queso fresco
1 cucharada

Fideos codito
1/2 taza

Cebolla
1 cucharada

Albahaca sin tallo
1 cucharada

Mantequilla 
1 cucharita

Camote
1/2 unidad

Hervir los �deos con sal y aceite 
y escurrir el agua.
Lavar y deshojar las espinacas y 
la albahaca con agua hervida.
Hacer aderezo con la mantequilla, ajos, 
cebolla y sal. Licuarlo con la leche las 
espinacas y albahaca. 
En una cacerola aderezar la cebolla aceite y 
sal y adicionar el hígado de pollo. 
Sancochar bien.
Agregar a los �deos el licuado de espinaca 
y albahaca y el queso �namente picado. 
Acompañar con el hígado y una rodaja de 
camote sancochado.

Preparación

Tallarín verde con hígado 
de pollo al sillao



Ingredientes

Carne de res
3 cucharadas

Cebolla
1 cucharada

Aceite vegetal
1 cucharada

Ajo
Al gusto

Arroz
1/2 taza

Habas secas
4 cucharadas

Tomate
1 cucharada

Papa blanca
1/2 unidad

Paprika
Al gusto

Sal de mesa
Al gusto

Remojar las habas secas y cocinar bien.
Preparar el aderezo con aceite, cebolla, 
tomate, ajos y sal.
Lavar la papa blanca, pelar y picar 
en cuadraditos.
Agregar el aderezo a las habas cocidas 
y la papa picada.
Cortar la carne de res en cuadrados y 
freír. Una vez frito, agregar cebolla y el 
tomate en cuadrados.
Acompañar las habas con arroz blanco.

Preparación

Guiso de habas 
con carne de res al jugo



Ingredientes

Papa amarilla
1 unidad pequeña

Espinaca
¼ de atado

Arroz
½ taza

Sangrecita
2 cucharadas

Paprika
A gusto

Leche evaporada
2 cucharadas

Cebolla cabeza
1 cucharada

Aceite Vegetal
1 cucharadita

Ajos
Al gusto

Mantequilla
1 cucharadita

Lavar, sancochar, pelar y prensar las 
papas amarillas.
Lavar, deshojar y licuar las espinacas.
En una olla agregar las papas prensadas 
y espinaca licuada, junto con la 
mantequilla y dejar hervir.
Apagar el fuego y agregar la leche 
evaporada.
Dorar ajos, cebolla, agregar la 
sangrecita picada y dejar cocinar por 
unos minutos.
Servir acompañado de arroz blanco

Preparación

Puré de espinaca
con sangrecita



Para niñas y niños de 6 
a 8 meses de edad

• Además de su leche materna, tu niña o niño debe consumir otros alimentos 
para seguir creciendo sano.

• Dale tres comidas al día y sírvele de 3 a 5 cucharadas de papillas, 
mazamorras o puré más 2 cucharadas de alimento de origen animal rico 
en hierro.

• Prepárale los micronutrientes en polvo, en 02 cucharas de alimentos 
espesos y tibios (no líquidos, ni sopas).



Ingredientes Lavar, sancochar, pelar y prensar las 
papas amarillas.
Lavar el hígado y cocinar.
Lavar las verduras. Sancochar el zapallo  
con la papa, pelados y cortados en 
trozos.
Blanquear* la espinaca, a partir del agua 
caliente con sal. Luego picar �namente.
Aplastar todos los ingredientes a textura 
de papilla.
Llevar al fuego. Adicionar la yema de 
huevo cocida y aplastada y agregar la 
mantequilla. Si está muy espeso, agregar 
el agua de cocción de las verduras. 
Decorar con la clara de huevo rallada.
* Pasar por agua hirviendo

Preparación

Papilla de espinaca 
y zapallo con 

hígado de pollo

Papa amarilla
1 unidad pequeña

Hígado de pollo 
2 cucharadas

Espinaca blanca
¼ de atado

Zapallo macre
2 cucharadas

Mantequilla con sal
Al gusto

Yema de huevo
(cocida)
1 unidad

Sal 
Al gusto



Ingredientes

Azúcar rubia
1 cucharada colmada

Harina de trigo
2 cucharadas

Huevo de gallina
1/4 de unidad

Plátano de la isla
1/4 de unidad

Mantequilla
1/2 cucharita

En una olla hacer hervir agua con canela 
y clavo de olor.
Lavar, pelar y licuar el plátano de la isla 
junto al agua hervida con canela y clavo 
de olor.
Agregar la harina de trigo, polvo de 
hornear, el huevo, mantequilla y azúcar, 
mezclar hasta obtener una masa 
homogénea.
Freír en abundante aceite y servir.

Preparación

Bombita de plátano 
de la isla con sangrecita

Esencia de vainilla
Al gusto

Canela
Al gusto

Clavo de olor
Al gusto

Sangrecita de 
cerdo
1 cucharada



Ingredientes

Hervir el agua con la canela y el clavo de 
olor y el azúcar.
Agregar la sémola de forma lenta y 
mover constantemente.
Lavar la naranja y exprimir en un 
recipiente.
En otra olla sancochar la sangrecita de 
cerdo con canela y clavo, picar y licuarlo.
Agregar el licuado de sangrecita en la 
preparación. Mover bien.
Apagar el fuego y agregar el jugo de 
naranja exprimido.

Preparación

Mazamorra de sémola 
con naranja y sangrecita

Azúcar rubia
2 cucharadas

Sémola
2 cucharadas y media

Naranja de jugo
1/4 taza

Canela
Al gusto

Clavo de olor
Al gusto

Sangrecita de 
cerdo
1 cucharada

Agua
1 ½ tazas



Ingredientes
Lavar la manzana, pelar cortar en cubos 
pequeños. Sancocharla con agua, canela y 
clavo. Licuarla con su propio líquido.
Sancochar la sangrecita de pollo con agua, 
canela y sal. Luego licuarla ayudándose con el 
agua de manzana.
Disolver la harina de camote en poca agua tibia.
Poner en una olla la mezcla de manzana y 
sangrecita. Incorporar la harina de camote 
disuelta para espesar.
Mover bien y endulzar con la miel.
Terminar con la mantequilla.

Preparación

Mazamorra de manzana 
con sangrecita y miel 

Manzana
1 cucharada 

Sangrecita de pollo
½ cucharadita

Mantequilla con sal
½ cucharadita

Miel de abeja
1 cucharadita

Harina de camote
1 cucharadita

Agua
1 ½ tazas

Canela y clavo 
de olor
Al gusto

Sal
Al gusto



Ingredientes
Lavar y limpiar el corazón de res. 
Sancochar y licuar.
Lavar las verduras y sancochar la 
zanahoria y papa.
Cocinar y licuar los pallares secos 
previamente remojados. 
Aplastar todos los ingredientes a textura 
de papilla.
Llevar al fuego y adicionar la yema de 
huevo cocida y mantequilla. Si está muy 
espeso, agregar el agua de cocción de 
las verduras. 
Recti�car sal y adicionar orégano molido. 
Decorar con la clara de huevo rallada.

Preparación

Papilla de pallares 
con corazón de res 

Papa amarilla
1 unidad pequeña

Corazón de res
2 cucharadas

Zanahoria
½ cucharadita

Pallares
1 cucharada 
colmada

Mantequilla 
con sal
Al gusto

Yema de huevo 
(cocida)
1 unidad

Sal 
Al gusto

Orégano
Al gusto



Para niñas y niños de 9 
a 11 meses de edad

• Conforme crece tu bebé, su alimentación cambia y las cantidades 
aumentan.

• Dale tres comidas diarias más un refrigerio. Sírvele de 5 a 7 
cucharadas de alimentos picaditos y desmenuzados más 2 
cucharadas de alimento de origen animal rico en hierro.

• Prepárale los micronutrientes en polvo, en 02 cucharas de 
alimentos espesos y tibios (no líquidos, ni sopas).



Ingredientes
Bofe (pumón de res)
2 cucharadas

Arroz blanco
½ Taza

Huevo 
1 unidad

Papa blanca
1 unidad pequeña

Espinaca  
¼ de atado

Cebolla roja
1 rodaja

Zanahoria 
picada sin 
cáscara
1 rodaja

Aceite vegetal 
de girasol
1 cucharadita

Sal 
Al gusto

Hierbabuena 
Al gusto

Ajo 
Al gusto

Lavar el bofe quitar la grasa que lo cubre. Cortar en cubos 
y sancochar a partir de agua caliente con una rama de 
hierba buena. Luego de la cocción retirar la hierbabuena.
Una vez cocido el bofe picar pequeño. Luego, saltearlo 
con un poco de aceite.
Lavar la papa y sancochar. Pelar y cortar pequeño.
Blanquear* espinaca y picar. Sancochar zanahoria y rallar.
Hacer un aderezo de cebolla, ajo y sal.
Poner en un recipiente la papa, espinaca, bofe y el 
aderezo. Mezclar todo con el huevo batido, que la mezcla 
quede consistente. Adicionar hierbabuena picada.
En una sartén con un poco de aceite verter la tortilla. Al 
freír la tortilla debe ser fuego moderado y sartén tapada.
Cocinar el arroz y luego agregar la 
zanahoria cocida y rallada.
Dejar enfriar en la sartén un poco la tortilla
para voltear y servir con su arroz con zanahoria.
*Pasar por agua hirviendo

Preparación

Tortilla con 
espinaca y bofe  



Ingredientes

Pecho de res
½ cucharadita

Quinua
1 cucharadita

Agua
1 ½ taza

Azúcar rubia
1 cucharadita

Pasas
½ cucharadita

Canela 
Al gusto

Clavo de olor
Al gusto

Harina de lúcuma
½ cucharada

Coco rallado �no
Al gusto

Yema de huevo
1 unidad

Lavar y sancochar la carne de res parte pecho con 
canela y clavo de olor. Luego licuarla con el líquido 
de cocción.
Lavar la quinua varias veces, para quitar el amargor 
y sancochar con canela y clavo. Luego licuarla.
Hervir agua, pasas, canela y clavo de olor, hasta que 
tome el aroma. Colar todo y retirar la canela y el 
clavo; licuar las pasas.
Poner en una olla la quinua sancochada y la carne 
de pecho licuada.
Agregar la harina de lúcuma disuelta en agua fría y 
las pasas licuadas. Mover hasta que espese.
Al �nal apagar el fuego e incorporar las yemas.

Preparación

Mazamorra de 
quinua vigorosa



Para niños y niñas de 12 meses 
a 36 meses de edad

• Conforme crece tu bebé, su alimentación cambia y las cantidades 
aumentan.

• Dale tres comidas diarias más dos refrigerios. Sírvele de 7 a 10 
cucharadas de alimentos de la olla familiar (bien trozados para 
evitar que se atore) más 2 cucharadas de alimento de origen 
animal rico en hierro.

• Prepárale los micronutrientes en polvo, en 02 cucharas de alimentos 
espesos y tibios (no líquidos, ni sopas).



Ingredientes

Papa amarilla
1 unidad pequeña

Sangrecita
2 cucharadas

Paprika
A gusto

Cebolla
1 cucharada

Aceite Vegetal
1 cucharada

Espinaca
1/4 de atado

Arroz
1/2  taza

Leche evaporada
2 cucharadas

Mantequilla
1 cucharadita

Ajos
Al gusto

Lavar, sancochar, pelar y prensar las 
papas amarillas.
Lavar, deshojar y licuar las espinacas.
En una olla agregar las papas prensadas, 
espinaca licuada y mantequilla. 
Dejar hervir.
Apagar el fuego y agregar la leche 
evaporada.
Dorar ajos y cebolla, agregar la 
sangrecita picada y dejar cocinar por 
unos minutos.
Servir acompañado de arroz blanco.

Preparación

Puré de espinaca 
con sangrecita



Ingredientes

Lavar, pelar y freír la papa en cuadrados.
Preparar el aderezo con ajos, 
cebolla y tomate.
Lavar, pelar y cortar en cuadrados la 
zanahoria y agregar al aderezo.
Cocinar la sangrecita de pollo.
Dorar ajos y cebolla con la sangrecita 
picada en cubitos y dejar cocinar por 
unos minutos. Agregar sal al gusto.
Servir acompañado de arroz blanco con 
las papas fritas.

Preparación

Saltado de sangrecita 

Papa blanca
½ kg

Tomate
¼ kg

Zanahoria
¼ kg

Cebolla
1 unidad mediana

Ajos
1 cucharadita

Sangrecita de 
pollo
¼ kg

Arroz
1 taza

Aceite
4 cucharadas

Sal
al gusto



Ingredientes
Arroz
1/2 taza

Aceite vegetal
1 cucharada

Ajo
Al gusto

Papa blanca 
1 unidad

Cebolla 
1 cucharada

Hierba buena 
1/2 cucharita

Preparar el aderezo con el aceite, cebolla, 
ajos y sal.
Pelar las alverjitas verdes y agregar al 
aderezo.
Lavar, pelar y cortar en cuadrados la 
zanahoria y la papa blanca. Agregar 
ambas a la preparación.
Sancochar bien la papa y adicionar 
hierba buena picada.
En una cacerola aderezar aceite, cebolla 
y ajos y agregar la sangrecita de pollo, 
dorar bien.
Servir con arroz blanco.

Preparación

Cau cau de papa blanca y 
guiso de sangrecita

Paprika
Al gusto

Zanahoria 
2 cucharadas

Alverjita fresca
1 cucharada

Sangrecita de 
pollo
2 cucharadas 
colmadas

Sal
Al gusto



PARA EVITAR LA ANEMIA DALE A TU 
NIÑA O NIÑO SU MICRONUTRIENTE

El micronutriente es un suplemento  nutricional para niños de 6 a 
35 meses, que contiene hierro, zinc, vitamina A, C y ácido fólico.

Dale todos los días en el almuerzo, en las dos primeras 
cucharadas de comida tibia (de consistencia espesa). 

Guarda los sobrecitos en un lugar protegido de la luz solar y 
humedad, y lejos del alcance de los niños.



CINCO CLAVES PARA LA PREPARACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

1. MANTÉN LA LIMPIEZA

• Lávate las manos antes de preparar alimentos, y también varias 
veces durante la preparación.

• Lava cuidadosamente todas las super�cies y los utensilios que 
uses para preparar la comida.

• Protege los alimentos y la comida del polvo, insectos, mascotas y 
de otros animales (guarda los alimentos en recipientes cerrados).

2. SEPARA LOS ALIMENTOS CRUDOS DE LOS COCINADOS

• Separa siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los que 
estén listos para comer.

• No utilices los mismos utensilios, como cuchillos o tablas de picar, 
para manipular alimentos crudos (como pescado, carne o pollo) y 
alimentos cocidos.

• Conserva los alimentos en recipientes separados para evitar el 
contacto entre crudos y cocidos.



3. COCINA, GUISA, ASA O FRÍE COMPLETAMENTE

• Al cocinar, evita que los alimentos queden crudos en su interior, 
especialmente la carne, el pollo, los huevos y el pescado.

• Asegúrate de que los guisos hiervan (y sírvelos calientes).

4. MANTÉN LOS ALIMENTOS A TEMPERATURAS SEGURAS

• No dejes los alimentos cocinados a temperatura ambiente. 
Refrigéralos lo más pronto posible (al igual que los alimentos 
perecibles).

• Mantén caliente la comida cocinada (la que vayas a consumir) a 
una temperatura por encima de los 60°C.

• Los alimentos para niños deben consumirse inmediatamente, una 
vez preparados.

• No descongeles los alimentos a temperatura ambiente, sino en la 
parte baja del refrigerador.

5. USA AGUA Y ALIMENTOS SEGUROS

• Selecciona alimentos frescos y en buen estado de conservación.
• Lava bien las frutas y las hortalizas, especialmente si las vas a 

comer crudas.
• No consumas alimentos después de su fecha de vencimiento.



DESINFECCIÓN DEL AGUA
En el agua pueden vivir microbios y parásitos que provocan el cólera, 
tifoidea, hepatitis y diarreas al ser humano. 

Por ello, debes desinfectarla antes de utilizarla en el lavado y 
limpieza de alimentos, utensilios y espacios o super�cies donde vas a 
cocinar. Un método sencillo de desinfección del agua es la cloración.

¿QUÉ ES LA CLORACIÓN?
Consiste en agregar lejía de uso doméstico al agua, con la �nalidad 
de eliminar los microbios.

¿QUÉ CANTIDAD SE DEBE UTILIZAR?
Para los procedimientos de lavado y enjuague (manos, frutas, 
hortalizas, utensilios, tapers, platos, etc.), debes añadir 2 gotas de 
lejía (hipoclorito de sodio al 5.25%) por cada litro de agua.

RECUERDA ESPERAR 30 MINUTOS ANTES DE UTILIZARLA




