


GUIA METODOLOGICA PARA EL USO ADECUADO DEL ROTAFOLIO

Objetivo General:

El presente rotafolio tiene como propósito constituirse en recurso didáctico para facilitar el desarrollo de 
las intervenciones educativas (Charlas, sesiones grupales o consejeria) que se brindara a las madres, padres 
o cuidadores de los niños y niñas menores de 5 años sobre la Salud Integral en la Niñez, en los diferentes 
escenarios de intervención y basado en el  marco  del nuevo modelo de Salud Familiar.

Forma de uso:

Esta guía contiene diferentes tópicos o temas de los diferentes componentes de la gerencia infantil, los que 
han sido abordados en forma sencilla y con una idea central retomados del AIEPI. (Atención a las enfermedades 
prevalentes de la infancia).
El rotafolio cuenta 21 láminas, cada una con un tema diferente por lo que sugerimos que no es necesario que 
las utilice todas en una solat sesión o consejería, puede utilizar cada lámina en forma individual y de acuerdo 
al caso.

El rotafolio está diseñado para que sea utilizado principalmente en la consejería que el personal de salud 
realiza en la consulta, aprovechando para que se de una orientación más personalizada a las madres, padres o 
cuidadores de los niños.

En la parte del frente de cada lámina están las imágenes y en la parte de atrás se encuentra la guía metodológica, 
la cual le ayudará para la secuencia de la información que usted debe proporcionar.

Recuerde que el rotafolio sólo es una guía, lo que significa que usted debe buscar más información para que 
desarrolle la consejería o sesión de cada tema (le sugerimos los documentos del AIEPI).

La guía metodológica está dividida en 5 apartados:

1. Una pregunta de reflexión: que significa que usted debe dar la consejería a partir de lo que la madre, padre 
o cuidadores de los niños conocen o entienden de esa lámina.

2. Explique: significa que usted debe explicar el contenido de esa lámina que va a utilizar (recuerde que debe 
buscar más información de la que estamos proporcionando aquí).

3. Verifique: son preguntas que nos permiten comprobar si se ha entendido o no el mensaje que se quiere 
transmitir.

4. Compromiso: debe negociar con la madre o con el acompañante del niño, qué de todo lo recomendado 
puede realizar para prevenir o mejorar la salud del niño.

5. Felicite: significa que debe felicitar a la madre o acompañante del niño por lo que está haciendo bien o por 
la intención que tiene de hacerlo; debe motivarlo a que continúe.

Para la sesión educativa:

• Colocar el rotafolio en un lugar visible que no exceda de los 3 metros de distancia entre este y la 
audiencia.

• Iniciar la sesión dando la bienvenida y que cada participante diga el nombre como le gusta que le llamen.
• Utilizar lenguaje sencillo; y si menciona término técnico explicar su significado para facilitar la 

comprensión.
• Hacer preguntas para indagar sobre el conocimiento del tema y partir del conocimiento de los 

participantes.
• Muestre cada lámina y haga preguntas que generen discusión entre el público.
• Hacer una síntesis de los aspectos importantes y recalcar aquellos que se requiere que los participantes 

retomen y practiquen.
• Pregunte sobre dudas o puntos que el público desea que se refuerce.
• Pregunte sobre lo que aprendieron durante la sesión.
• Refuerce los puntos más importantes que quiere que recuerden los participantes.
• Reforzar que la Salud Integral de la Niñez, contribuye al bienestar de todos los miembros de la familia.
• Cierre la sesión agradeciendo la participación de todo el grupo.

RECUERDE:
Guardar el rotafolio en un lugar apropiado y fácil de encontrar para próximas Intervenciones.

LÁMINA Nº 2





INSCRIPCIÓN DEL NIÑO Y NIÑA AL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Todas estas son las atenciones que el niño o niña recibe cuando lo traen a su inscripción. Un niño 
o niña recién nacido(a) necesita que el médico o la enfermera lo examine en los primeros 7 días 
de nacido(a), de esa manera puede saber si el niño o niña recién nacido(a) está bien o tiene algún 
problema de salud:

1º Se pesa y se mide para ver si trae el peso adecuado al nacer y de esa manera se asegura un buen 
comienzo.

2º Se le realiza examen físico para verificar que esté bien, que no haya nacido(a) con algún problema 
de salud (Explicar que es lo que se hace).

3º Orientar sobre los cuidados básicos que el niño o niña recién nacido(a) necesita para su mejor 
desarrollo: alimentación del niño o niña, lactancia materna exclusiva, explicar por que no dar 
otros líquidos; aseo diario, limpieza del cordón umbilical.

4º Se aplican las vacunas que necesita. Explicar cuáles son, para qué sirven, cuáles son las 
enfermedades que previenen, cuántas dosis se aplican y la edad de aplicación.

5º Orientar sobre la inscripción al registro civil (alcaldía) y su importancia.
6º Se realiza la toma de muestras de sangre del talón para la prevención del retardo mental por 

hipotiroidismo congénito.

Verifique:
Si los padres y/o responsables del niño(a) comprenden:
• ¿Por qué deben inscribir al niño o niña en los primeros 7 días de nacido?
• ¿Por qué se le aplican las vacunas que necesita?
• ¿Por qué se hace la prueba de tamizaje neonatal?

Compromiso:
Lograr con los padres y/o responsables que continúen cumpliendo con los controles infantiles 
subsecuentes.

Felicite: 
A la madre o al acompañante del niño(a) por haberlo traido a su inscripción en los primeros 7 días de 
nacido(a).

LÁMINA Nº 3



Inscripción del niño y niña al 
programa de atención infantil

¿Cuáles son las atenciones que se dan?



CUIDADOS BÁSICOS DEL NIÑO O NIÑA RECIÉN NACIDO

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Un niño o niña recién  nacido necesita de todos los cuidados para su buen desarrollo y crecimiento, el 
cual debe ser dado por toda la familia.

Recomiende los cuidados básicos:

• Todas las personas que tomen al bebé deben lavarse las manos (explicar por qué).
• Baño diario (explicar por que debe bañarse diariamente, como bañarlo y tener el cuidado de no 

mojarle el ombligo hasta que lo bote).
• Asolear al bebé todos los días, debe asolear desnudo al bebé, por lo menos unos 10 minutos entre 

las 7 y 9 de la mañana, explicándoles que mientras lo asolea debe cambiarlo de posición y taparle 
los ojos y genitales.

• Curación del ombligo, todos los días debe limpiar el ombligo con alcohol al 70% hasta que lo bote 
(explicar importancia).

• Cambio de pañal, explicar la importancia del cambio del pañal cada vez que el niño orine o 
defeque.

• Alimentación, explicar la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, por que 
no darle otros líquidos (ni siquiera agua).

• Afecto y amor, explicar la importancia de la estimulación, el afecto y amor que debemos demostrar 
al bebé, esto le ayudará a que se desarrolle mejor, explicarles la importancia de la recreación.

• Inscripción del niño o niña al programa de atención infantil, explicar por que son importantes los 
controles y cuáles son las atenciones que se le proporcionan.

• Evite:
• Colocarle fajero
• Calentar los genitales
• Amarrarle las piernitas (no manearlo)

Verifique:
¿Cuáles son los cuidados básicos que usted  y toda la familia deben darle al bebé? 
¿Por qué cree que es importante darle estos cuidados?

Compromiso:
De todos estos cuidados ¿Cuáles son los que usted haría con su bebé?

Felicite:
Por las cosas que está haciendo bien.

LÁMINA Nº 4



Cuidados básicos del niño o 
niña recién nacido



¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE PELIGRO EN EL NIÑO Y NIÑA RECIÉN NACIDO?

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Todos los niños o niñas recién nacidos son muy delicados y con una pequeña calenturita que tengan se 
pueden complicar, por eso es necesario que toda la familia esté muy atenta a los cambios que el niño 
o niña pueda tener. Porque hay problemas de salud que si usted no les pone mucha atención pueden 
pasar desapercibidos y no se da cuenta hasta que el problema se complica y el niño o niña puede morir. 
Explicar que es necesario que si ve algún pequeño cambio en el bebé debe llevarlo inmediatamente 
al Establecimiento de Salud. Explicar los signos de peligro que pueda tener y que los padres, madres  o 
cuidadores deben conocer:

• Respiración rápida (60 ó más respiraciones por minuto)
• Fiebre o temperatura corporal baja
• Supuración y/o enrojecimiento del cordón umbilical que se extiende a la piel
• Sangramiento en el ombligo
• No puede mamar
• Convulsiones (movimientos anormales)
• Letárgico, inconsiente o se mueve menos de lo normal
• Vómitos persistentes
• Quejumbroso, llanto continuo y conducta inusual
• Ictericia
• Cianosis (lengua, labios, palma de la mano, planta de los pies morados)
• Palidez
• Secreción con pus en los ojos
• Tiene diarrea o hace pupú con sangre
• No orina en las primeras 24 horas
• Si no hace pupú en las primeras 48 horas
• Bajo peso al nacer (menos de 2,500 gramos)

Verifique:
¿Recuerda alguno de los signos de peligro de los mencionados?
¿Qué haría si se le presenta algunos de estos signos de peligro al niño o niña recién nacido?

Compromiso:
¿Cree que pudiera identificar algun signo de peligro? 
Llevar al niño o niña al Establecimiento de Salud si presenta alguno de los signos de peligro.

Felicite:
A los padres, madres  o cuidadores, por lo que estan haciendo bien y entregue la hoja recordatoria 
sobre Cuidados Básicos y los signos de peligro en el niño o niña recién nacido.

LÁMINA Nº 5



¿Cuáles son los signos de peligro en 
el niño o niña recién nacido?



ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 6 MESES, 
SOLO LACTANCIA MATERNA
¿Qué observa en esta lámina?

Pregunte a las/os participantes:
¿Sabe cuál es el único alimento que debe dársele al bebé en los primeros 6 meses de edad?
¿Saben cuáles son los beneficios de la leche materna en el niño y niña?

Agradezca la participación y reoriente las respuestas que no son adecuadas. A continuación, se dialogará con las madres 
aspectos importantes sobre la lactancia materna, que ayudarán a mejorar la alimentación del recién nacido hasta los 6 
meses.

Explique y dialogue:
•	 Explicar la posición correcta para dar el pecho.
•	 Es importante iniciar la lactancia materna en la primera media hora después del parto, porque el calostro es la 

primera leche que baja; la cual es color amarillo y espeso, rico en vitamina A, minerales, proteínas y otras sustancias 
que protegen al niño y niña de las enfermedades. 

•	 Mencionar que la lactancia materna exclusiva  significa que al bebé no se le da ningún otro alimento o bebida, ni 
agua, sino que únicamente leche materna. 

•	 Entre más veces se ponga el niño o niña al pecho, mayor será la producción de leche que una madre tendrá.
•	 Dar sólo de mamar por lo menos 12 veces, 8 durante el día y 4 por la  noche.
•	 La leche materna es de fácil digestión para el bebé, lo protege contra infecciones, ayuda a su desarrollo y favorece al 

acercamiento afectivo con la madre. 
•	 Dar el pecho hasta que se vacíe, porque la última leche es más rica en grasa y nutrientes; si no se vacía completamente, 

entonces deberá iniciar la próxima mamada con el pecho que terminó la mamada anterior.

Extracción manual de la leche materna:
•	 Si tiene que salir  de casa, sáquese la leche y déjela en un recipiente (vaso o taza) bien limpio y tapado, para que  

la persona que lo cuida se la dé con una cucharita. Al extraer y guardar la leche adecuadamente, usted puede 
asegurarse que el bebé recibirá todos los beneficios, aún cuando haya dificultad para amamantarlo directamente y 
con frecuencia.

•	 La extracción manual es el método más fácil y que produce menos contaminación. Los pasos que debe seguir son:
1.	 Preparar un recipiente limpio de boca ancha y una toallita o trapito limpio.
2.	 Lavarse las manos y uñas con agua y jabón.
3.	 Hacer masajes en forma circular  y alrededor de todo el pecho, ya que estimula la bajada de la leche.  
4.	 Colocar el dedo pulgar arriba de la areola y el índice debajo, formando la letra C entre el pezón y la areola.
5.	 Empujar el pecho hacia sus costillas. 
6.	 Presione hacia fuera para que salga la leche que usted va a recoger en el recipiente plástico, haga esto en forma 

repetida. Colocar la toalla o trapo limpio debajo de los pechos para que escurra.
•	 La duración de la leche materna a temperatura ambiente es de 8 horas, en refrigeración puede conservarse hasta 3 

días (no debe ponerla en la puerta) y en el congelador hasta 2 meses.
•	 La leche materna (refrigerada o congelada) debe calentarse en baño maría (introducir en un recipiente con agua 

caliente el recipiente con la leche materna).

Recuerde:
•	 La introducción de alimentos inicia a partir de los 6 meses.
•	 La leche materna es el alimento más completo para la niña y niño menor de 6 meses, No darle otros líquidos o co-

mida, ni siquiera agua, ya que la leche materna contiene todos los nutrientes que los niños y niñas necesitan, quita 
la sed y previene de alergias futuras.

•	 La lactancia materna  exclusiva  ayuda a retrasar un nuevo embarazo si se da a libre demanda y exclusivamente de 
día y de noche.

•	 Entre más veces le de pecho, más leche producirá.

 Verifique:
¿Por qué es importante la lactancia materna exclusiva  y por cuánto tiempo debe de mantenerse?
¿Qué es el calostro? 
El número de veces puede de dar de mamar al niño y niña durante el día 
¿Cuánto tiempo debe permanecer la leche materna almacenada después de que se ha extraído?

Compromiso:
Dar sólo de mamar por lo menos 12 veces en 24 horas al niño y niña menor de 6 meses.
El único alimento para el recién nacido, es la leche materna.

Felicite: A las madres que están brindando a su niño o niña lactancia materna exclusiva.

LÁMINA Nº 6



Alimentación del niño y niña menor 
de 6 meses, sólo lactancia materna

La leche materna es el único alimento para tu niño o niña
menor de 6 meses

Extracción de la leche materna



ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA DE 6 A 8 MESES

¿Qué observa en esta lámina?

Pregunte a las/os participantes:

¿Qué alimentos deben de comer los niños y niñas entre 6 y 8 meses de edad?
¿Debe continuar la lactancia materna en esta edad?

Agradezca la participación y reoriente las respuestas que no son adecuadas. Mencione que a partir de esta 
edad se empieza con la introducción de alimentos. 

Explique y dialogue:
•	 Continuar dando pecho por lo menos 8 veces, 6 durante el día y 2 por la noche 
•	 A partir de esta edad se necesita la introducción de alimentos en forma de puré espeso.
•	 Dar primero el pecho y luego la comida.
•	 Aumente poco a poco la cantidad y variedad de alimentos hasta lograr que coma, por lo menos, 3 cucharadas 

de comida espesa, 3 veces al día.
•	 Los alimentos que se pueden introducir son: papa, arroz, avena, camote, ayote, zanahoria, frijoles molidos y 

colados, guineo, papaya, melón, mango maduro, hígado de pollo, queso, huevo y carne.
•	 Iniciar con un alimento a la vez, darlo por tres días y luego introducir uno nuevo, ya que el niño o niña esta 

conociendo los sabores y así, también, se puede identificar alguna reacción alérgica.
•	 Luego que el niño o niña haya tolerado todos los alimentos por separado, se puede iniciar con la mezcla de 

2 ó más alimentos.
•	 Dar alimentos ricos en vitamina “A” como: zanahoria, ayote, hojas verdes (mora, chipilín, espinaca, hojas de 

rábano), mamey, papaya, mango maduro, queso, huevo, hígado de res o pollo.
•	 Dar alimentos ricos en hierro: carne de res, pollo, huevo, hígado y otros menudos, frijoles molidos y colados 

y hojas verdes.
•	 Dar alimentos ricos en vitamina “C” como: naranja, mandarina, melón. 
•	 Los alimentos deben ir bien deshechos y pueden ablandarse con un poquito de leche materna o el agua 

donde se cocinaron, pero no pueden quedar muy aguados ni ralos, ya que  no sustentan al niño o niña. 
•	 No dar sopas, porque estas no alimentan. Los nutrientes están en el alimento y no en la sopa. 
•	 No dar café, bebidas gaseosas, refrescos, ni sopas artificiales (de sobre).
•	 Si el niño o la niña no reciben lactancia materna, dar alimentos por lo menos 5 veces al día.
•	 Dar de beber al niño o niña, agua limpia y segura.
•	 Además de una alimentación adecuada, tienen que dar a las niñas y niños, el hierro y zinc que le proporcionan 

en la Unidad de Salud.
•	 No dar alimentos que puedan atragantar al niño o niña como: zanahoria cruda, maní, dulces, semillas, 

uvas.

Recuerde:
•	 Cuando el niño o niña haya probado y tolerado cada uno de los alimentos, pueden empezarse a mezclar 

haciendo combinaciones, como: puré de arroz con frijoles, plátano con frijoles, puré de arroz con pollo, papa 
con zanahoria, zanahoria con ayote u hojas verdes.

Verifique:
¿Qué alimentos deben de introducirse al niño y niña a partir de los 6 meses?
¿Cuántas comidas debe de dar a su hija o hijo y qué cantidad?
¿Cómo es la consistencia de los alimentos que le dará a esta edad?

Compromiso: 
Es importante tener mucha paciencia y mostrar amor, cariño y atención a la hora de alimentar al bebé. Preparar 
los alimentos en forma de puré espeso.

Felicite: A las madres que están brindando a sus hijas e hijos alimentos en forma de puré espeso y continúan 
con lactancia materna en esta edad y se deben motivar a continuar con lactancia materna hasta los dos años.

LÁMINA Nº 7



Alimentación del niño y niña 
de 6 a 8 meses

Preparar comida espesa

Dar de comer 3 veces al día



ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA DE 9 A 11 MESES

¿Qué observa en esta lámina?

Pregunte a las/os participantes:
¿Qué alimentos deben de comer los niños y niñas entre 9 y 11 meses de edad?
¿Cuántos tiempos de comida deben hacer las niñas y niños?

Agradezca la participación y reoriente las respuestas que no son adecuadas. 

Explique y dialogue:

•	 Continuar dando pecho por lo menos 6 veces, 4 durante el día y 2 por la noche.
•	 Para asegurar la salud, crecimiento y desarrollo de las niñas y niños a esta edad, deben comer 

3 tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena) y un refrigerio, si es alimentado con leche 
materna; pero, si no se alimenta con leche materna, dar 3 tiempos de comida y 2 refrigerios.

•	 Dar lactancia materna después de las comida (no antes).
•	 Dar, por lo menos, 4 cucharadas soperas por cada tiempo de comida más 1/4 de tortilla.
•	 Los alimentos deben ser en  trocitos o en  pedazos pequeños, ya que en este período inicia la 

dentición y es necesario estimular  la masticación.
•	 Incluir en la alimentación diaria de la niña y el  niño, alimentos ricos en hierro, vitamina “A” y 

zinc como: Mango, papaya, melón, zanahoria, ayote, aguacate, hojas de mora, chipilín, espinaca, 
rábano; carne de pollo, huevo, hígado de pollo, res, huevo, queso, crema y otros disponibles.

•	 Dar al menos 1 comida frita al día, de preferencia utilizar aceite en las preparaciones. 
•	 Los líquidos darlos al finalizar la comida en taza o vaso, asegurándose que beba agua limpia y 

segura.
•	 Los niños y niñas deben tener su propio plato a la hora de comer.
•	 Preparar los alimentos con hierbas de olor como cilantro, perejil o apio, en lugar de usar cubitos 

o consomés artificiales.
•	 No dar golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, porque no alimentan a la niña 

o niño y pueden causar alergias por su alto contenido de colorantes.
•	 Además de una alimentación variada tienen que dar a su  hija o hijo, el hierro y zinc que le 

proporcionan en la Unidad de Salud.

Recuerde.
•	 No darle líquidos o agua a la niña o niño antes de las comidas. 
•	 Proporcionar el agua en vaso o en taza.
•	 No incluir en la comida de las niñas y niños golosinas, ni bebidas gaseosas. 
•	 No dar alimentos que puedan atragantar a la niña o niño como zanahoria cruda, maní, dulces, 

semillas, uvas u otros.

Verifique:
¿Cuáles son los alimentos que debe dar a su hija o hijo?
¿Cuántas veces al día le debe de dar de comer a su hija o hijo y qué cantidad?
¿Qué consistencia deben de tener los alimentos  que le da a su hija o hijo?

Compromiso:
Además de brindar una alimentación variada, debe dar todos los días el hierro y zinc proporcionados 
por la Unidad de Salud.

Felicite: 
A las madres que están brindando a su hija o hijo alimentos en trocitos y en forma variada y 
motivarlas a que continúan con lactancia materna en esta edad.

LÁMINA Nº 8



Alimentación del niño y niña de 9 a 11 meses

Alimentos variados y en trocitos

Comer 3 comidas al día más 1 refrigerio



ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA DE 1 A 2 AÑOS

¿Qué observa en esta lámina?

Pregunte a las  participantes:
¿Considera qué  es importante que la niña y el niño se integren en la mesa familiar?
¿Hay algunos alimentos especiales para las niñas y niños de esta edad? 

Agradezca la participación y reoriente las respuestas que no son adecuadas. 

Explique y dialogue:
•	 La alimentación de la niña y niño es  muy importante en esta edad, por eso es necesario incluirlos 

en la mesa familiar e ir aumentado la cantidad de comida hasta lograr que coma, por lo menos, 5 
cucharadas de comida mas 1/4 tortilla en cada tiempo.

•	 Dar 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena y 2 refrigerios, uno por la mañana y otro por la tarde.
•	 En cada refrigerio dar fruta, refrescos naturales, pan dulce, pan con frijoles, queso o crema.
•	 Todos los días debe dar, por lo menos, un alimento frito, aguacate o crema. 
•	 Incluir en la alimentación diaria alimentos ricos en hierro, vitamina “A” y  zinc como: mango, 

papaya, melón, zanahoria, ayote, aguacate, hojas de mora, espinaca; chipilín, frijoles, carne de 
pollo, hígado de pollo, res, huevo, queso, crema.

•	 Incorporar alimentos ricos en Vitamina C, como: naranja, limón, mandarina, guayaba, melón, 
sandía, en forma de refrescos naturales o fruta.

•	 Continuar dando el pecho, pero después de las comidas y por las noches. No sustituir ningún 
tiempo de comida por el pecho, ya que en esta etapa la alimentación es muy importante para el 
crecimiento y desarrollo de las niñas y niños.

•	 Los líquidos darlos al finalizar la comida en taza o vasos, asegurándose que beba agua limpia y 
segura.

•	 No darle frutas con semillas lisas y pequeñas como nances, mamones, jocotes, entre otros, porque 
pueden tragarlas, obstruirles la respiración y morir asfixiados.

•	 No dar  golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, porque no alimentan al niño y 
pueden causar alergias por su alto contenido colorantes.

Recuerde:
•	 Deben incluir a la niña y niño en la mesa familiar. 
•	 Además de brindar una alimentación variada, debe de dar todos los días el hierro y zinc 

proporcionados en la Unidad de Salud.

Verifique:
¿Cuántas comidas le dará a su hija o hijo?
¿Puede seguir amamantando? ¿Con qué frecuencia?
¿Qué alimentos debe evitar? 

Compromiso:
Darle a su niña y niño 3 tiempos de comida y dos refrigerios que incluyan alimentos variados.
No incluir en su alimentación golosinas ni bebidas artificiales. 

Felicite: 
A las madres y padres que están incorporando a su niña o niño a la mesa familiar y continúan dando 
lactancia materna.

LÁMINA Nº 9



Comer 3 comidas al día más 2 refrigerios

Continuar con 
lactancia materna

Desayuno Almuerzo Cena

Refrigerio Refrigerio

Alimentación del niño y niña de 1 a 2 años



ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA DE 2 A 4 AÑOS

¿Qué observa en esta lámina?

Pregunte a las participantes

¿Qué cantidad de comida debe de darle a las niñas y niños en esta edad?
¿Qué han observado que comen las niñas y niños de 2 a 4 años en su comunidad?

Agradezca su participación, y reoriente las respuestas que no son adecuadas.

Explique y dialogue:

•	 En los primeros años de vida se establecen los hábitos de alimentación saludable y de higiene 
para toda la vida.

•	 Los niños y niñas deben comer de la misma comida familiar, en su propio plato y sin distractores.
•	 Dar de comer 3 comidas (desayuno, almuerzo y cena) y 2 refrigerios. 
•	 Por cada tiempo de comida dar por lo menos 6 cucharadas más 1 tortilla o pan francés.
•	 En cada refrigerio dar fruta en trozos o en refresco, pan o tortilla con frijoles, queso o crema, pan 

dulce o arroz en leche.
•	 Incluir en la alimentación diaria, alimentos ricos en hierro como hoja de mora, chipilin, espinaca, 

frijoles, huevo, hígado y otros menudos.
•	 En la alimentación de la niña o niño incluir por lo menos un alimento rico en vitamina “A”, “C” y 

zinc, como: mango, papaya, zanahoria, ayote, hoja de mora, espinaca, hígado de pollo, arroz, avena, 
melón, guayaba, tomate, piña limón, naranja, guayaba, sandía, melón.

•	 Todos los días debe dar, por lo menos, un alimento frito, aguacate o crema
•	 Dar por lo menos 2 veces al día  leche o atoles fortificados.
•	 Los líquidos darlos  al finalizar la comida en taza o vasos, asegurándose que beba agua limpia y 

segura.
•	 No dar frutas con semillas lisas y pequeñas como nances, mamones, jocotes entre otros, porque 

pueden tragarlas, obstruirles la respiración y morir asfixiados.
•	 No dar golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, porque no alimentan al niño o 

niña y pueden causar alergias por su alto contenido de colorantes 
•	 Además de una alimentación adecuada, tienen que dar a su  hija o hijo, el hierro y zinc que le 

proporcionan en la Unidad de Salud.

Recuerde:
•	 Los niños y niñas deben ser incluidos en la comida familiar, para que los padres observen si se 

comen la cantidad servida.
•	 No se deben incluir golosinas, bebidas gaseosas ó enlatadas en las comidas.

Verifique:
¿Cuántas comidas le dará a su hija o hijo y en qué cantidad?
Mencione por lo menos dos alimentos ricos en vitamina A y hierro.

Compromiso:
Dar al niño y niña las cantidades  de comida recomendadas a esta edad, incluyendo sus dos 
refrigerios.
Dar alimentos ricos en hierro y vitamina A.

Felicite: 
A las madres y padres que están poniendo en práctica las recomendaciones antes mencionadas.
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Comer 3 comidas al día más 2 refrigerios

Desayuno Almuerzo Cena

Refrigerio Refrigerio

Alimentación del niño y niña de 2 a 4 años



ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA DE 5 A 9 AÑOS

Qué observa en esta lámina?

Pregunte a las/os participantes
¿Qué alimentos han observado que los niños y niñas de esta edad comen en la escuela y en su 
comunidad?
Cuando los niños y niñas asisten a la escuela, ¿Qué alimentos deben de llevar en las loncheras?

Después de haber analizado la alimentación de los niños y niña a esta edad agradezca la participación 
a las madres y/o participantes y reoriente las respuestas que no son adecuadas, mencionando, que 
a esta edad las niñas y niños comparten los alimentos(refrigerio) con otros niños de la misma edad, 
siendo muy importante reforzar  los  hábitos de alimentación e higiene desde el hogar.

Explique y dialogue:
•	 A esta edad las niñas y niños deben comer todos los días 3 comidas fuertes y 2 refrigerios.
•	 Dar 2 refrigerios saludables, 1 por la mañana y otro por la tarde, que incluyan alimentos como: 

fruta de estación, pan dulce, tortilla o pan francés con queso, huevo, crema o frijoles y atoles de 
harina fortificada.

•	 El desayuno es un tiempo de comida muy importante, por ningún motivo permita que el niño y 
niña deje de hacerlo o lo  haga  incompleto.

•	 Dar, por lo menos, dos alimentos fritos al día: arroz, frijoles, plátano o yuca frita, pan con aguacate 
o crema; para que tengan  más energía. 

•	 Incluir en la alimentación diaria, alimentos ricos en hierro o vitamina “A”, como: hojas de mora, 
chipilín, espinaca, ayote, zanahoria, frijoles, huevo, hígado y otros menudos 

•	 Cuando el niño o niña ya va a la escuela, debe ponerle refrigerios nutritivos, como: fruta en trozos 
o en refresco, pan con queso, crema, frijoles o huevo frito. Algunos ejemplos de alimentos que 
puede incluir en la lonchera son: 

- Pan con queso, vaso de refresco natural y 1 guineo.
- Pan con frijoles, vaso de refresco natural y 1 naranja.

•	 No dar golosinas, bebidas gaseosas, refrescos o sopas artificiales, porque contienen muchos 
químicos y colorantes; pueden producir alergias y por su alto contenido de azúcar dañan los 
dientes y pueden ser causa de obesidad. 

•	 Los líquidos deben darse al finalizar la comida, asegurándose que beba agua limpia y segura.
•	 Motivarlos a realizar actividad física

Recuerde:
•	 Antes de salir de la casa y si asisten a la escuela las niñas y niños deben comer para que aprendan 

más y mejoren su rendimiento escolar.
•	 No incluya golosinas ni bebidas artificiales en la lonchera de las niñas y niños.

Verifique:
¿Cuántas comidas le dará a su hijo o hija?
Pídales a los/las participantes que mencionen alimentos que pueden ponerles en la lonchera a las 
niñas o niños.

Compromiso:
Por ningún motivo permita que el niño o niña deje de desayunar.
Preparar refrigerios saludables para la lonchera de las niñas y niños.

Felicite: 
A las madres y padres que están poniendo en práctica las recomendaciones antes mencionadas.
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Refrigerios para
llevar a la escuela

Alimentación del niño y niña de 5 a 9 años

Desayuno

Refrigerio

Refrigerio
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SI SU NIÑO O NIÑA TIENE DIARREA

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Cuando un niño tiene diarrea puede deshidratarse  ya que la diarrea es una enfermedad que 
se caracteriza porque el niño hace pupú (deposiciones) 3 ó más veces al día y son blandas o 
líquidas.

Explicar que los bebés alimentados con leche materna suelen hacer deposiciones frecuentes,  
pero en este caso no es diarrea; explicar a la madre que la principal complicación de la 
diarrea es la deshidratación (pérdida de líquidos en el niño) por lo que es urgente llevarlo al 
establecimiento de salud.

Recuerde los signos de la deshidratación:
• Está inquieto o irritable
• Tiene ojos hundidos y parecen tristes
• Bebe con mucha sed
• Al estirarle la piel de la pancita cuesta que regrese a su estado normal

Orientar a la madre sobre:
• Importancia de la lactancia materna y por qué dar de mamar más de lo que se acostumbra, 

cuando el niño está con diarrea
• Dar abundantes líquidos, principalmente suero oral 
• No suspender la alimentación del niño enfermo
• Hábitos higiénicos (lavado de manos después de cambiar el pañal, antes de preparar los 

alimentos, antes de alimentar al niño o niña y después de usar la letrina)
• Si el niño presenta diarrea llevarlo de inmediato al establecimiento de salud

Verifique:
¿Cuáles son los signos que presenta el niño con deshidratación?
¿Qué debe hacer cuando un niño está con diarrea?

Compromiso:
¿Qué es lo que puede hacer ella o la familia para cuidar mejor al niño cuando tenga diarrea?
Que consulte al establecimiento de salud más cuando el niño o niña tenga diarrea.
Que practique el lavado manos de manos según se le ha explicado.

Felicite:
A la madre o al acompañante por lo que está haciendo bien.

LÁMINA Nº 12



Si su niño o niña tiene diarrea

Signos de deshidratación

¿Qué hacer?



SI SU NIÑO O NIÑA TIENE TOS O DIFICULTAD PARA RESPIRAR  

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Lo que usted está viendo es lo que toda madre  y  la familia deben hacer para que no se 
complique la tos o dificultad para respirar en un niño.

Puede ser muy grave si usted no le pone atención, por lo que es importante que usted vigile al 
niño y si se presenta algún signo llevarlo al establecimiento de salud de inmediato.

Recuerde los signos de tos y dificultad para respirar:
• Cuando el niño respira se le hunde la piel debajo de las costillas (enseñarle a la madre en 

que parte es donde se le hunde)
• El niño respira más rápido que de costumbre, como cansadito
• El niño hace un ruido raro cuando respira (decirle que es un ruido que el niño no acostumbra 

a hacer)

Orientar sobre:
• Continuar la lactancia  materna (dar más de lo acostumbrado).
• Dar abundantes líquidos si el niño es mayor de 6 meses.
• Continuar la alimentación como de costumbre.
• Limpiar la nariz con trapo limpio.
• Explicar sobre las medidas preventivas (casa libre de humo, corrientes de aire, etc.).

Verifique:
¿Cuáles son los signos de tos o dificultad para respirar?
¿Qué haría si el niño presentara uno de estos signos?

Compromiso:
Llevarlo al establecimiento de salud más cercano de inmediato cuando el niño tiene tos o 
dificultad para respirar.

Felicite:
A la madre o al acompañante por lo que está haciendo bien.
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Si su niño o niña tiene tos o 
dificultad para respirar

Y si respira como cansadito

¿Qué hacer?

Busque ayuda de inmediato 
en la Unidad de Salud



IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN ADECUADA EN EL NIÑO Y NIÑA

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Todo niño necesita afecto, estimulación y amor por parte de toda la familia para que crezca y 
se desarrolle mejor. Para ello la familia debe facilitarle su crecimiento en las 4 áreas: motora, de 
coordinación, socio – afectiva y de lenguaje. Explique cada una y su importancia de acuerdo a 
la edad del niño.

Orientar a la madre o acompañante del niño:
• Importancia de la estimulación: el afecto y el amor.
• Beneficios de la estimulación, preparar para la vida futura del niño.
• Tiempo y paciencia que se debe dedicar para ayudarle al niño en este proceso.
• Si el niño no es capaz de realizar estas actividades de acuerdo a su edad, debe llevarlo al 

establecimiento de salud.

Verifique:
¿Por qué es importante el afecto y amor que la familia debe dar al niño? ¿En qué beneficia al 
niño?

Compromiso:
Estimular al niño y niña con afecto y amor en las cuatro áreas mencionadas.

Felicite:
A la madre o al acompañante por lo que esta haciendo bien.
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Importancia de la estimulación 
adecuada en el niño y niña
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LAVARSE LAS MANOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Todos los días hacemos estas acciones: utilizamos la letrina, cambiamos el pañal de los niños, 
preparamos los alimentos, le damos de comer a los niños, botamos la basura, etc; esto significa que 
después que realicemos estas acciones, y todas las veces que sea necesario debemos lavarnos las 
manos con agua y jabón, frotando ambas manos y secándolas con una toalla limpia o al aire libre. 
Esto ayudará a prevenir muchas enfermedades en toda la familia.

Verifique:
¿Por qué debemos lavarnos las manos?
- Ayuda a conservar la salud.
- Previene muchas enfermedades.
- Para sentirse limpio.

¿Cómo debemos lavarnos las manos?

Mojar:
• Retire alhajas y relojes.
• Abrir el chorro, regule el flujo del agua y moje ambas manos.

Enjabonar:
• Tome el jabón y distribúyalo en todas las superficies de las manos y dedos.
• Enjuague el jabón y colóquelo en una jabonera que permita el escurrimiento.

Frotar:
• Inicie la fricción con movimientos rotatorios por 10 a 15 segundos fuera del chorro de agua hasta 

producir abundante espuma.

Enjuagar:
• Enjuague las manos hasta retirar por completo el jabón.

Secar:
• Séquese completamente con toalla desechable o de tela de un solo uso.
• Cierre el chorro usando la misma toalla.
 

¿Cuándo debe lavarse las manos?

Antes de y después de:
• Lavar y cocinar los alimentos.
• Dar de comer al niño o la niña.
• Ingerir alimentos.
• Cambiar, chiniar y tocar al bebé.
• Usar la letrina.

Compromiso:
Lavarse las manos con agua y jabón en los momentos explicados.

Felicite:
A la madre o al acompañante por lo que está haciendo bien.
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Lavarse las manos para
prevenir enfermedades

¿Cuándo debe hacerlo?



¿CÓMO MANIPULAR, PREPARAR Y CONSERVAR LOS ALIMENTOS 
PARA PREVENIR ENFERMEDADES?

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

La manipulación, preparación y conservación de los alimentos son hábitos muy importantes 
que toda la familia debe practicar para la prevención de muchas enfermedades.

Cuando usted o los miembros de la familia cocinen o manipulen un alimento, deben hacer lo 
siguiente:

• Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente antes de tocar y preparar los 
alimentos.

• Cocinar bien los alimentos y consumirlos preferentemente calientes (principalmente 
mariscos). Hay muchos alimentos como las verduras que no necesitan de mucho 
cocimiento.

• Lavar bien frutas y verduras antes de consumirlos, principalmente las que se comen 
crudas.

• Mantener tapados todos los alimentos, crudos o cocidos.

Verifique:
¿Qué debemos hacer para conservar, manipular y preparar los alimentos?

Compromiso:
Manipular, preparar y cocinar los alimentos siguiendo las medidas recomendadas.

Felicite:
A la madre o al acompañante por lo que está haciendo bien.
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¿Cómo manipular, preparar y conservar los 
alimentos para prevenir enfermedades?



¿CÓMO PREVENIMOS ACCIDENTES EN EL HOGAR?

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Toda la familia debe estar pendiente de los niños,  ya que en un segundo el niño puede realizar 
una actividad que sea de riesgo para él.

Muchos de los accidentes en el hogar son prevenibles si los padres de familia o los cuidadores 
de los niños estuvieran vigilándolo, ya que por un descuido el niño puede tener un accidente 
que le provoque la muerte, invalidez o incapacidades para toda la vida.

Explique algunos accidentes en el hogar:
• Caídas (escalera, árboles, etc.)
• Quemaduras (en la cocina, con pólvora, etc.)
• Intoxicaciones (por líquidos y plaguicidas que se tienen en lugares donde los niños/as los 

puedan alcanzar o por tenerlos en recipientes no adecuados)
• Asfixia (por darle alimentos con semilla pequeña, juguetes pequeños que se los llevan a la 

boca y le pueden obstruir la respiración)

Verifique:
¿Cuáles serían los accidentes que un niño/a puede tener en el hogar?
¿Por qué cree que son provocados estos accidentes en el hogar?

Compromiso:
Seguir las recomendaciones para prevención de accidentes que se ha explicado.

Felicite:
A la madre o al acompañante por lo que está haciendo bien.
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¿Cómo prevenimos accidentes en el hogar?

Peligro Prevención



¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA PREVENIR ENFERMEDADES?

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Muchas enfermedades, como la diarrea, la neumonía, el parasitismo, dengue, etc., pueden ser 
prevenibles si toda la familia practica estas medidas: 

• Lavarse bien las manos con agua y jabón siempre que sea necesario.
• Utilizar métodos de desinfección del agua que consumimos.
• Cumplir las recomendaciones para manipular, preparar y conservar los alimentos.
• Mantener todos los alimentos tapados y que deben ser lavados bien.
• Utilizar adecuadamente la letrina.
• Mantener la vivienda limpia, lavar las pilas y barriles para evitar los criaderos de zancudos; 

botar o enterrar la basura, etc.
• Evitar humo en la vivienda para no contaminar el aire que respiramos lo que ayudará a 

protegernos de enfermedades respiratorias.

Verifique:
¿Cuáles son las medidas que hay que practicar para prevenir muchas enfermedades?
¿Cuáles serían las enfermedades que evitaríamos si practicáramos estas medidas?

Compromiso:
Practicar en el hogar las medidas recomendadas para prevenir enfermedades.

Felicite:
A la madre si está practicando algunas de estas medidas.
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¿Qué debemos hacer para 
prevenir enfermedades?



MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA:

Purificación del agua por ebullición

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

• El agua para consumo humano debe ser pura,  por lo tanto si no se cuenta con agua potable se 
debe purificar.

• Purificando el agua nos evitamos adquirir muchas enfermedades.
• Existen muchos métodos de purificación del agua y cada familia debe adoptar el que más le 

conviene.
• Hervir el agua es un método muy efectivo que requiere los siguientes pasos:

• Recoja el agua que se va a hervir en un recipiente muy limpio.
• Si el agua que va a hervir contiene tierra, arena, hojas u otras impurezas que le dan un 

aspecto de turbidez, fíltrela antes de hervirla, haciéndola pasar por una tela blanca de 
algodón (colador).

• Después ponga a hervirla, cuando aparecen las burbujas, deje hervir el agua por 10 minutos 
más, no debe retirarla del fuego antes de este tiempo.

• Deje enfriar el agua en el mismo recipiente donde la hirvió sin destaparlo, pero antes de 
beberla debe de airearla para que retome su sabor natural. Lo ideal es que mantenga el 
agua para su consumo en el mismo recipiente.

• Si debe desocupar el recipiente donde hirvió el agua y debe almacenarla en otro recipiente, 
éste debe ser lavado con agua hervida.

• Lo ideal es que el recipiente donde almacenará el agua hervida, tenga tapadera hermética 
y cuente con un sistema de extracción del agua por medio de una llave de chorro.

• Evite sacar el agua con otros utensilios como tazas, vasos u otro recipiente.
• En el hogar puede mantener el agua hervida en pequeñas cantidades, en un envase de 

vidrio o plástico con tapadera o cubierto con un paño blanco muy limpio.

Verifique:
Si hay dificultades para hervir el agua, converse con la familia sobre otros métodos para hacerlo.

Compromiso:
Aplicar algún método de purificación del agua, antes de consumirla.

Felicite:
La familia si está practicando éste u otro método de purificación del agua.
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Métodos de purificación del agua
Purificación del agua por ebullición



MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA: 

Purificación del agua con puriagua

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

El Puriagua es una solución que utilizada en dosis recomendadas, sirve para desinfectar el agua y 
para lavar verduras y frutas.

Si usted le va a proporcionar al usuario el Puriagua, le tendrá que explicar que:

a-  El contenido del frasco puede utilizarlo hasta por 15 días.
b-  El agua a desinfectar tiene que estar en un recipiente bien limpio.
c-  El agua tratada con Puriagua, debe dejarse reposar por media hora antes de ser utilizada.  

Precaución:

• EL PURIAGUA NO SE CONSUME PURO

• COLOQUE EL PURIAGUA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Felicite:
A la familia si está practicando éste u otro método de purificación del agua.

CANTIDAD DE PURIAGUA QUE DEBE AGREGAR

 

 8 gotas de Puriagua

 1 tapón de Puriagua

 1 tapón y medio de Puriagua

CANTIDAD DE AGUA A SER PURIFICADA

 1 litro de agua

 1 cántaro de 16 a 21 botellas

 1 cántaro de 26 a 36 botellas
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Métodos de purificación del agua
Purificación del agua con PURIAGUA

Dejar reposar el agua 30 minutos antes de beberla

De 10 a 21
botellas 
de agua

De 26 a 36 
botellas
de agua

1 taponada 1 tapón 1/2

Cantidad de PURIAGUA a agregar:



CONTINÚE LLEVANDO A LA UNIDAD DE SALUD A SU NIÑO  O NIÑA A TODOS LOS 
CONTROLES, HASTA QUE CUMPLA LOS 9 AÑOS.

¿Qué observa en esta lámina?

Explique:

Para que el niño o niña crezca y se desarrolle saludable:

1. Continúe llevandolo al control de crecimiento y desarrollo hasta cumplir los 9 años.
2. Debe fomentar y permitir que practique el deporte preferido o el que esté a su alcance.
3. Evitar ver la televisión y video juegos,  en forma exclusiva asi como evitar comer “golosinas”, 

recomiende que el niño o niña consuma mejor frutas y verduras de la época.
4. Explicar la importancia de tomar el desayuno antes de ir a clases.
5. Prevenir el trabajo infantil,   evitando que hagan trabajos que pongan en peligro su integridad, 

tales como: cortar caña de azúcar, recolección de basura, pezca de curiles, trabajos en 
coheterías, la explotación sexual y otras.

6. Permitirles disfrutar de su niñez haciendo actividades propias que les permitan ser felices.
7. Asignar responsabilidades que ayuden a formar su personalidad sin hacer daño ni interferir 

en su educación.

Verifique:
¿Cuáles son las actividades principales que deben desarrollarse con el niño o la niña, hasta los 
9 años? 
¿Cuáles son las actividadades no permitidas con los niños y las niñas y que hacer para 
evitarlas?

Compromiso:
Llevarlo a sus controles de crecimiento y desarrollo hasta los nueve años de edad y prevenir  las 
formas de trabajo infantil.

Felicite:
A la madre o cuidadora si está cumpliendo con los cuidados recomendados.
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Continúe llevando a la unidad de salud 
a su niño o niña a todos los controles, 

hasta que cumpla los 9 años

Promover la práctica de 
deportes y dejar que 
jueguen libremente.

Controles subsecuentes en 
Unidades de Salud.

Matricular al niño o niña para que 
asista a la escuela y aprenda.

Prevenir trabajos que pongan 
en peligro la vida del niño o 
niña.


