
Lactancia 
La lactancia materna no tiene por qué ser la única 
opción para alimentar a su bebé. Si elige esta opción, 
habrá muchos beneficios para usted y para la salud de 
su bebé. La lactancia materna debe ser una elección y 
debe ser respaldada en todos los entornos. El 
programa de atención infantil de su bebé debe apoyar 
su decisión y ofrecer un entorno acogedor para que 
pueda amamantar con comodidad. 

 
Libro: Best Milk, de Kate Carothers 
Este es un encantador libro 
infantil que ayuda a explicar 
y normalizar la lactancia 
materna. El libro muestra 
animales amamantando, 
diversas posiciones y la 
conveniencia de 
amamantar en cualquier 
lugar. 
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Diversión boca abajo 
A medida que los bebés crecen, necesitan 
oportunidades para hacer actividad física. Ponerlos 
boca abajo es una manera fácil y rápida de ayudarlos 
a desarrollarse físicamente. 
Ponga su bebé boca abajo de 3 a 5 minutos para darle 
tiempo a que practique levantar la cabeza y el torso, 
habilidades que más adelante le ayudarán a rodar y 
gatear. 
Puede ayudarlo a estar boca abajo de este modo: 
1. Mueva suavemente sus brazos y piernas hacia 

atrás, hacia adelante y hacia los costados. 
2. Aliéntelo a contornearse y moverse colocando 

sus objetos favoritos enfrente  
para que intente tomarlos. 

3. Coloque almohadas y 
almohadones en el suelo 
para que se arrastre, gatee, 
ruede y trepe. 

Mire hacia adelante: febrero de 2020 
Movimiento Go Red: tenga una vida saludable 

para el corazón 
¡Prepárese para participar en el movimiento Go Red! 
Celebre el Mes Nacional del Corazón haciendo 
actividades con su familia para que todos estén 
saludables y en forma. El mes próximo nos 
concentraremos en estos temas: 
• Alimentación saludable. 
• Actividad física. 
• Cuidado personal. 

 

¿Su bebé tiene hambre o 
está satisfecho? 

Puesto que los bebés no 
pueden hablar, tienen 
diferentes formas de decirnos 
cuándo tienen hambre y 
cuándo están satisfechos. La 
alimentación interactiva nos 
facilita el momento de la 
comida e incluso mejora 
nuestra relación con el bebé. 
Hambriento 
1. Hace sonidos y movimientos de succión. 
2. Contrae los dedos y los puños sobre el estómago. 
3. Flexiona los brazos y las piernas. 
Satisfecho 
1. Empieza a comer y se detiene varias veces. 
2. Escupe o ignora el biberón o el pecho. 
3. Está inquieto o se distrae fácilmente. 

Querida familia: 
Estar rodeados de bebés trae mucha alegría y 
diversión. Pero ¿sabía que la alimentación es una de 
las tareas más importantes para ayudar a su bebé a 
crecer sano y fuerte? Es importante darle a su bebé 
un entorno positivo durante la alimentación. 
Piénsenlo; cuando practica la alimentación 
interactiva, su bebé aprende lo siguiente: 
• Confianza. 
• Comunicación. 
• Hábitos. 
• Autoconsolación (con su ayuda). 
• Alimentos nutritivos (leche). 
 

Recuerde: su hijo está aprendiendo todo el 
tiempo y usted es su primer maestro. 


