Tu niÃ±o pequeÃ±o, el que come de manera
independiente
Medidas que puedes tomar para ayudarNo todos los niÃ±os son iguales, de modo que no te preocupes si
aÃºn no domina estas habilidades. De todas maneras hay cosas que puedes hacer para apoyar a tu niÃ±o
pequeÃ±o en desarrollo: OfrÃ©cele dos cucharas. TÃº tomas una y Ã©l/ella toma la otra. EnsÃ©Ã±ale
cÃ³mo usarla y observa cÃ³mo te imita. O si trata de tomar tu cuchara, intercambien cucharas y mejor
permÃ-tele usar la tuya.Ten a la mano alimentos manejables. Dale a tu niÃ±o pequeÃ±o alimentos que
tengan un tamaÃ±o y una textura que se adhieran fÃ¡cilmente a la cuchara. Para facilitar el proceso de
aprendizaje de tu niÃ±o, elige alimentos que estÃ©n hechos especialmente para niÃ±os pequeÃ±os que
estÃ¡n aprendiendo a alimentarse solos.Debes estar lista con los utensilios correctos. Dale a tu niÃ±o
pequeÃ±o utensilios que tengan mangos grandes y de textura suave para que pueda sujetarlos fÃ¡cilmente.
TambiÃ©n asegÃºrate de que sus tenedores tengan dientes despuntados. Busca platos que tengan las orillas
curvas para que sea mÃ¡s fÃ¡cil sacar la comida. Los platos con ventosas en la base se mantienen en su
sitio.Trata de no usar cucharas o tenedores de plÃ¡stico desechables: se rompen fÃ¡cilmente y representan
un riesgo de asfixia. TambiÃ©n podrÃ-an tener bordes filosos que pueden rasguÃ±ar a tu niÃ±o pequeÃ±o
La prÃ¡ctica hace al maestroMientras tu niÃ±o pequeÃ±o come, sÃ© paciente y permÃ-tele practicar sus
habilidades para comer en lugar de intervenir inmediatamente para ayudarle. No te olvides de brindarle
aliento y felicitarlo cuando lo haga bien. La imitaciÃ³n es el mejor cumplidoTu niÃ±o quiere ser igual que
tÃº: siempre estÃ¡ observando quÃ© haces y aprendiendo de ti. Dale un buen ejemplo durante la hora de
comer con estos consejos:InclÃºyelo en la conversaciÃ³n en la mesa.Consume una buena variedad de
alimentos saludables enfrente de tu niÃ±o.Demuestra buenos modales en la mesa, como decir “por favor” y
“gracias”. Tu niÃ±o pequeÃ±o pronto los aprenderÃ¡.

