COMER AL ESTILO FAMILIAR
¡A hacer una comida amena que apoye hábitos saludables y promueva ser independiente!

Sentarse a comer al
estilo familiar:
•

Permite que los niños se sirvan
sin ayuda en la mesa.

•

Motiva a sentarse todos juntos
a comer con los niños.

•

Se enfoca en crear un
ambiente alegre y
conversacional.

Michigan Office
139 W Lake Lansing Rd, Suite 120 ▪ East Lansing, MI 48823
Telephone: (800) 234-3287 ▪ Fax: (517) 332-5543

Beneficios
•

Mejora habilidades motoras como servirse
uno mismo, usar la cuchara y vaciar líquidos

•

Desarrolla la autoestima e independencia

•

Enseña habilidades sociales como compartir
y conversar en la mesa

•

Motiva buenos modales al comer

•

Ayuda a los niños a aprender sobre las
porciones según cuánta hambre tengan y
qué tan llenos estén

Association for Child Development
Illinois Office
4415 W Harrison St, Suite 535 ▪ Hillside, IL 60162
www.acdkids.org
Telephone: (800) 284-5273 ▪ Fax: (708) 236-0872
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¿Qué preocupaciones no nos
permiten comer al estilo familiar?
CONFUSIÓN
Al proveedor le preocupa que los niños no entiendan comer al estilo familiar.
Explícales a los niños con antelación qué se espera de ellos y sigue la misma rutina.
Incluso podrías practicar con los niños antes de la hora de la comida.
Sirve de modelo y ayúdales a aprender cómo es comer al estilo familiar.

•
•
•

LA LIMPIEZA
Al proveedor le preocupa que los niños propaguen los gérmenes.
Asegúrate que los niños se laven las manos antes de cada comida o merienda.
Dales utensilios para servir que sean apropiados para manos pequeñitas.
Motiva a los niños a que practiquen servirse a sí mismos los líquidos y la comida.
Se espera que ocurran percances. Prepárate y pon las toallas de papel cerca de ti.

•
•
•
•

EL TAMAÑO DE LAS PORCIONES
Al proveedor le preocupa que los niños se sirvan demasiado o muy poco.
•
•
•
•

Motívalos -pero no los obligues-, a que consuman parte de cada alimento ofrecido.
Provee por lo menos la porción mínima requerida por el CACFP.
Dales platos de servir, platos regulares, tazas, utensilios para servir y cubiertos que
hayan sido diseñados para niños.
Las preocupaciones sobre el tamaño de las porciones por lo general disminuyen
conforme los niños se van acostumbrando a sentarse a comer al estilo familiar.
Trabaja en forma individual con cada uno de los niños que consistentemente toman
demasiada o muy poca comida.

SON TAN PEQUEÑITOS TODAVÍA
Al proveedor le preocupa que sean demasiado pequeños para servirse solos.
•
•

•

Adapta los horarios de las comidas de acuerdo con la edad de los niños bajo su cuidado.
Conforme los niños vayan siendo capaces de servirse ellos solos, inicia con cosas fáciles
como servirse una pieza o una rebanada de pan. Ayúdelos a ir aumentando con el tiempo
el número de alimentos que se sirvan a sí mismos.
Siéntese cerca de los niños que puedan necesitar más ayuda.

