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CUIDADO DE APOYO AL DESARROLLO ADECUADO DEL NIÑO 

ALIMENTACION 1 

 

OBJETIVO: 

Enseñar a comer, activar los músculos responsables del habla. 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

Colocar tu mano izquierda en la barbilla del niño, apoya tu antebrazo en el esternón y aprieta la 

barbilla con el pulgar izquierdo. Usa el índice para mantener la cabeza en posición central y 

acaricia al niño bajo su mentón en dirección al cuello con el dedo corazón. Usa la mano derecha 

para alimentar al niño con la cuchara. Aprieta ligeramente el centro de la lengua. 

Saca la cuchara dirigiéndola hacia arriba. El alimento se da en la línea media, con cuidado de que la 

cabeza del niño no se doble demasiado hacia atrás para que su mirada no se dirija hacia arriba o 

hacia los lados. 

EFECTO ESPERADO: 

Alimentación efectiva. Prevenir reacciones relacionadas con una tensión muscular elevada. 

Garantizar que el desarrollo y la postura corporal del niño sean los adecuados. 

1. El niño se encuentra en posición semisentada. 

2. Se puede usar cojines para definir la inclinación óptima del cuerpo del niño, 

estabilizar se cabeza y estirar su cuello. 

3. Los cojines se encuentran tras la espalda del niño, sentado en una silla, y 

bajo los muslos, de manera que su pelvis esté más abajo que las piernas. 
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CUIDADO DE APOYO AL DESARROLLO ADECUADO DEL NIÑO 

ALIMENTACION 2 

 

OBJETIVO: 

Enseñar a comer, activar los músculos responsables del habla. 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

Colocar tu brazo izquierdo por detrás de la cabeza del niño de manera que se apoye en tu flexión 

de codo alzada ligeramente. Coloca tu mano izquierda en la barbilla del niño, presiónala con el 

índice y acaricia al niño bajo el mentón en dirección al cuello con el dedo corazón. Usa la mano 

derecha para alimentar al niño con la cuchara. 

Aprieta ligeramente el centro de la lengua. Saca la cuchara dirigiéndola hacia arriba. El alimento se 

da en la línea media, con cuidado de que la cabeza del niño no se doble demasiado hacia atrás 

para que su mirada no se dirija hacia arriba o hacia los lados. 

EFECTO ESPERADO: 

Alimentación efectiva. Prevenir reacciones relacionadas con una tensión muscular elevada. 

Garantizar que el desarrollo y la postura corporal del niño sean los adecuados. 

 

1. El niño se encuentra en posición semisentada a través de tus rodillas. Las nalgas del niño 

reposan en un muslo, mientras que tu otra pierna (por detrás del niño) está levantada 

ligeramente (pon una caja de zapatos debajo de ese pie) para garantizar el apoyo de la 

espalda del niño. 
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CUIDADO DE APOYO AL DESARROLLO ADECUADO DEL NIÑO 

ALIMENTACION 3 

 

OBJETIVO: 

Enseñar a comer, activar los músculos responsables del habla. 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

Coloca tu mano izquierda en la barbilla del niño, presiónala con el índice izquierdo y acaricia al 

niño bajo el mentón en dirección al cuello con el dedo corazón. Usa la mano derecha para 

alimentar al niño con la cuchara. 

Aprieta ligeramente el centro de la lengua. Saca la cuchara dirigiéndola hacia arriba. El alimento se 

da en la línea media, con cuidado de que la cabeza del niño no se doble demasiado hacia atrás 

para que su mirada no se dirija hacia arriba o hacia los lados. 

EFECTO ESPERADO: 

Alimentación efectiva. Prevenir reacciones relacionadas con una tensión muscular elevada. 

Garantizar que el desarrollo y la postura corporal del niño sean los adecuados. 

 

1. El niño se encuentra en posición semisentada en el suelo, con la espalda apoyada en 

tu vientre. Tú también estas en posición sentada, apoyado/a con la espalda en una 

pared. 

 


