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Ya’beyel lec swe’el te alaletic ta sbahbeyal habil scuxlejal 

Hoy hablaremos sobre cómo debe ser la 

alimentación durante el primer año de vida. 

Yo’tic ya xbah calbeytic sc’oblal bin ut’il ya 

sc’an te mac’linel te alaletic ta sbahbeyal 

habil scuxlejal. 

El primer año de vida es el momento en el 

que más crecen las y los niños. Por eso, es 

muy importante elegir los alimentos 

adecuados para los bebés en esta etapa y 

empezar a crear buenos hábitos de 

alimentación. 

 

 

La alimentación correcta durante el primer 

año de vida cuenta de 2 fases, una de ellas 

es la lactancia materna y la otra es la 

alimentación complementaria. 

Te sbahbeyal habil scuxlejal bic’tal alaletic 

ha’ me te sc’ahc’alel banti c’ax ora ya xcol 

ch’ihyic. Ha’ yu’un, tulan sc’oblal ya sc’an ya 

yich’ tsahbeyel te swe’el yuch’el te bic’tal 

alaletic ta ha’i jcaj cuxlejalil ini soc hich ya 

yich’ c’ahytesel ta swe’el te jaychahp lequil 

we’el uch’elil.  

 

Te tojil ma’uc teme lequil mac’linel ta 

sbahbeyal habil scuxlejal bic’tal alal ay 

cha’chahp, ha’ te sbahbeyal ha’ te 

smac’linel ta ya’lel chu’ul, ha’ te yan ha’ te 

sts’acayib mac’linel. 

La lactancia materna es el proceso en el 

que la madre alimenta a su hijo recién 

nacido a través de sus senos.  

 

De 0 a 6 meses el bebé debe ser 

alimentado únicamente con leche materna. 

No es necesario otro líquido como té o agua 

durante este periodo pues los órganos del 

bebé aún están madurando. 

 

 

Te smac’linel bic’tal alal ta ya’lel chu’ul, ha’i 

ini ha’ te banti te nanil ya smac’lin te toj 

ayinel tut alal ta ya’lel schu’u. 

 

Te toj ayinel alal c’alal ta waqueb yuhil ah 

ya sc’an ya yich’ mac’linel ta ya’lel schu’ 

nanil. Ma’ xhu’ ta a’beyel yantic binti ya 

yuch’, ta ha’i uhetic ini te tut alal yac to ta 

colel ma’uc ta yijubel te jayeb bin ay ta 

sbaqu’etal, ha’ yu’un ma’yuc bin yan xan ya 

xhu’ ta a’beyel. 
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La lactancia debe empezar inmediatamente 

después del parto, pues esta primera leche, 

llamada calostro, tiene una carga de 

anticuerpos que funcionan con la primera 

vacuna natural del bebé. 

 

Después de los 6 meses, la OMS 

recomienda continuar la lactancia hasta los 

dos años, pero en complemento con otros 

alimentos.  

Te smac’linel tut alal ta ya’lel chu’un ya 

sc’an ya xhahch c’alal ya xhul ta bahlumilal, 

ha’i sbahbeyal ya’lel chu’ul ini ha’ c’an, ay 

bayel bin yich’oj, ha’i ya x’a’tej but’il te 

sbahbeyal bats’il vacuna yu’un te tut alal. 

 

Patil yu’un waqueb uh ah, te OMS te jwohc’ 

mach’a ya yil yu’un scanantayel baqu’etalil 

ya yal yu’un yacuc yich’ xan mac’linel te alal 

ta ya’lel chu’ul ha’ to c’alal ta cheb yabilal te 

alal, haxan ya sc’an ya yich’ mohloltesel, 

capel soc yantic xan we’el uch’elil. 

La lactancia materna tiene muchísimos 

beneficios tanto para la mamá como para el 

bebé como: 

 

 

● Protege de enfermedades y 

estimula el sistema inmune. 

 

● Previene el sobrepeso. 

 

● Hace que los bebés sean más 

inteligentes. 

● Promueve el vínculo entre la mamá 

y el bebé. 

● Protege a las madres contra el 

cáncer de mama y ovario. 

 

● Reduce los costos familiares ya que 

la leche materna es gratis. 

Te smac’linel ta ya’lel chu’ul te bic’tal 

alaletic ay bayel bin lec ya yac’ ma’uc teme 

ya xcoltaywanej ah, ma’ba ha’uc te alal ha’ 

nix hich ehuc te nanil. Hich but’il: 

 

• Ya xcanantaywanej yu’un ma’ba ya 

stsacot ta chamel soc ya stij te 

schaplejal jpac’ c’abal baqu’etalil. 

• Ya smac yu’un ma’ba xjelaw ta 

yalal 

• Ha’i ini ya yac’ yu’un c’ax p’ij sjol 

yo’tan ya xcol te bic’tal alal. 

• Ya stsac sbah yo’tanic te nanil soc 

te alal 

• Ya scoltay te nanil yu’un ma’ba ya 

xtahot ta cáncer ta schu’u soc ta 

ovario  

• Ma’ba bayel taqu’in ya slajin te 

me’iltatil, te ya’lel chu’ul ma’yuc 

stojol. 



Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 

● Es buena para el medio ambiente ya 

que no requiere envases ni 

producción. 

 

Sin embargo, no siempre es fácil para la 

mamá o el bebé adaptarse a la lactancia 

materna. A veces el bebé presenta 

molestias después de ser amamantado o la 

mamá no produce leche; en esos casos se 

debe acudir al doctor. 

• Ha’i ya scoltay te sjoylejal bahlumilal 

ta scaj ma’ yac’ c’a’pal soc ma’ xyac’ 

a’tel.  

 

Haxan, ha’i ini ya yac’ jtebuc tut wocolil ta 

stojol nanil soc te alal yu’un ma’ba ora ya 

xc’ahy te alal soc nanil. Ay nix bin c’ahc’alil 

te alale ya x’uts’inot yu’un patil yu’un te 

c’alal ya xchu’un te schu’ snan ma’uc teme 

te nanil ma’ba ya xtal ya’lel schu’; teme hich 

ya xc’oht ta pasel ah but’il ini ya me sc’an 

bahel ta yilel jpoxtaywanej. 

La alimentación complementaria (AC) se 

considera un proceso por el cual se ofrecen 

al lactante alimentos sólidos o líquidos 

distintos de la leche materna o de una 

fórmula infantil como complemento y no 

como sustitución de esta. 

Te sts’acayib we’el uch’elil (AC) ha’i ini ha’ 

jun sbehlal banti te tut alal yac ta mac’linel 

ta chu’ul ya yich’ a’beyel yan bin ya smac’lin 

sbah ah yu’un ma’ba ha’uc nax te wol ya’lel 

chu’ul ma’uc teme leche but’il ts’acayib 

smac’linel haxan ma’ba yu’un ha’ic ya yich’ 

ihquitaybeyel te ya’lel schu’ nanil. 

A partir de los 6 meses se debe añadir de 

forma gradual alimentos en papilla, 

principalmente verduras y unas pocas 

frutas sin sal ni azúcar. En estos casos se 

utiliza la regla 3X3, es decir, 3 días se le  

dará el mismo alimento las 3 veces al día 

para comprobar que el bebé no sea alérgico 

o intolerante a ese alimento. Una vez 

pasada esta prueba, se pueden ir 

añadiendo y mezclando los alimentos que 

ya hayan sido probados anteriormente por 

el bebé. 

Ha’ to c’alal ayix ta waqueb yuhil ah te tut 

alal ya yich’ a’beyel swe’ binti c’un, hich 

but’il itajetic soc jtebuc sit te’ haxan ma’ 

sc’an ya yich’ a’beyel ats’am soc azúcar. Li’i 

ya yich’ tuquinel te ac’bil c’op yu’un 3x3, ya 

sc’an ya yal yu’un, ya oxeb c’ahc’al ya yich’ 

a’beyel jchahp nax we’el oxmehl ta jujun 

c’ahc’al yu’un hich ya xhu’ ya jtahtic ta ilel 

ah teme ma’ba ya x’uts’inot soc teme lec ya 

xc’oht ta sbaqu’etal te alal. C’alal ya xc’ax 

ha’ me ine, ya xhu’ ya yich’ a’beyel yan soc 

capbeyel soc yantic xan we’el uch’elil te ay 

swe’ojix ta nahil te alal.  
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Según la edad del bebé estos alimentos 

complementarios recomendados son: 

 

6 a 7 meses: verduras; frutas como 

manzana, pera, plátano y durazno; carne 

de res, pollo, cerdo e hígado hervido o 

asado; cereales como arroz, maíz trigo y 

avena. Todo en consistencia de puré o 

papilla, 2 o 3 veces al día. 

 

 

 

7 a 8 meses: se pueden introducir 

leguminosas como frijoles, garbanzos y 

lentejas.  

 

8 a 12 meses: derivados de leche como 

queso y yogur, huevo y pescado. 

 

 

De 12 años en adelante: frutas cítricas, 

frutos secos (nueces, pistaches, 

almendras, etc.) y leche entera de 3 a 5 

veces al día. A partir de esta edad se 

recomienda que él o la bebé sean 

incorporados al horario de comida familiar. 

 

 

 

 

También es importante no introducir 

alimentos con azúcar, altos en sodio o con 

conservadores en la dieta del bebé como 

Ha’ chican jayeb yabilal ma’uc teme yuhil te 

alal te jaychahp we’el uch’elil ya sc’an 

a’beyel te alal ha’tic ini: 

Ta waqueb c’alal huqueb yuhil ah te alal: 

itajetic; sit te’etic but’il manzana, pera, 

lo’bal, soc durazno; sti’balel wacax, mut, 

sti’balel chitam, sehcub ha’ chican teme 

paybil ma’uc teme wohbil; ya xhu’ ya yich’ 

a’beyel arroz, caxlan ixim soc avena. Spisil 

ha’i ini ya yich’ pasel ta ul, ya yich’ a’beyel 

cha’mehl ma’uc teme oxmehl ta jun c’ahc’al. 

 

Ta huqueb c’alal ta waxqueb yuhil ah: ya 

xhu’ ya yich’ix a’beyel ehuc ah te chenec’, 

garbanzo soc lenteja.  

 

Ta waxaqueb soc c’alal ta lajchayeb yuhil 

ah: ya xhu’ ya yich’ a’beyel te queso soc 

yogurt, tomut soc chay. 

 

C’alal ya sts’acay jun yabilal ah: ya xhu’ix ta 

a’beyel te jayeb bin paj, taquin sit te’ hich 

but’il (nueces, pistache, almendra soc 

yantic xan) te leche ya xhu’ ya yich’ a’beyel 

oxmehl ma’uc teme ho’mehl ta jun c’ahc’al. 

Ta ha’i yabilal alal ini ya sc’an ya yich’ 

otsesel ma’uc teme a’beyel swe’el ehuc te 

alal c’alal ya x’och ta we’el uch’el te 

me’iltatil. 

 

Ha’ nix hich ma’ sc’an ya yich’ a’beyel jayeb 

bin ay yazucarul, soc bin c’ax bayel yich’oj 

sodio soc jayeb we’elil te ay bin yich’oj hich 
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dulces, frituras, refrescos o algún otro 

alimento empacado. 

but’il te dulce, chicharrin, refresco soc 

yantic xan ta chahp te chapambilix talem. 

Recuerda: la salud de tu bebé está en tus 

manos ¡Hasta la próxima! 

Na’a me: te lec scanantayel awal ay me ta 

ac’ab ¡Yan to c’ahc’al! 
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Actividades 

Bona 
Dibuja 

Bombeya jun sloc’ol we’el uch’elil te ya xhu’ ya swe’ tut alal c’alal ay 
ta huqueb yuhil.  
 
Dibuja un alimento que el bebé pueda comer de 6 a 7 meses.  

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’obeya te aloloch, amamuch soc achuchu’ ¿bin ut’il ma’uc bin ya 
ya’beyic sts’acayib te smac’linel alal namey talel soc bin we’el uch’elil 
ya ya’beyic nahil? Tsobeya te sc’op ta Tablet.  
 

Con ayuda de la tablet, pregunta y graba a tus abuelos ¿cómo era la 

alimentación complementaria antes y qué alimentos daban primero?  

A'teltaya 
Practica 

Leha jchahp we’el uch’elil te ma’ xhu’ ya swe’ yuch’ te tut alaletic soc 
loqu’esbeya jun sloc’ol ta Tablet.  
 
Encuentra un alimento que no pueda ser consumido por los bebés y tómale 
una foto con tu tablet.  
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Preguntas de conocimiento 

¿A qué edad se debe empezar la lactancia 

materna? 

a) A los 3 meses 

b) La lactancia materna no es 

recomendable 

c) Desde el nacimiento    

¿Banti ay yuhil ah ma’uc yabilal alal ah te 

ya xhahch ta mac’linel ta ya’lel chu’ul? 

a) Ta yoxebal to uh ah 

b) Ma’ba lec te smac’linel tu alal ta 

ya’lel chu’ul 

c) C'alal toj ayinel ah 

¿A qué edad se empieza la alimentación 

complementaria? 

    a)  1 año 

    b) 6 meses 

    c) desde el nacimiento     

¿Jayeb yabilal ah te tut alal ya xhach ta 

a’beyel te sts’acayib swe’el yuch’el? 

a) Ta jun 

b) Waqueb yuhil ah 

c) C’alal toj ayinel ah 

  

 


