
Ideas para ayudar a sus niños 
caprichosos para comer

Come sano
 y muévete

No se preocupe si sus niños se niegan a comer algo 
que nunca antes han probado, esto es normal en los 
niños pequeños. Tal vez sus niños sientan temor al 
color, forma, o a la sensación que pudieran sentir al 
poner esa comida en su boca. Esta etapa es temporal.

Mientras tanto, disfrute sus comidas en familia y evite 
batallas innecesarias.  

Intente lo siguiente: 

1) Vaya al supermercado y permita que sus niños escojan las frutas y vegetales.

2) Preparen las comidas juntos pida a sus niños que pongan la mesa.

3) Ofrezca la misma comida a toda la familia.

4) Deje que los niños se sirvan y recuérdeles que empiecen con una porción 
pequeña.

5) Anime a sus niños a probar nuevos alimentos, invítelos a que los prueben por lo 
menos una vez.

6) No obligue a sus niños a comer si no están dispuestos a probar nuevos alimentos; 
si los obliga, podría perder su confianza.

7) Ofrezca a sus niños una servilleta de papel para escupir los alimentos que no son 
de su agrado.

8) Si sus niños se dan cuenta que no les gusta lo que probaron, diga “gracias por 
probarlo, tal vez te guste la próxima vez”.

9) ¡De el buen ejemplo y pruebe usted también alimentos nuevos!
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