
                                 R.I.E.E.  
Tips para comidas tranquilas 

RUTINAS 
- Comer juntos    
- Empezar sin prisas y sin excesiva hambre.  
- Conversaciones, música, cuentos que ayuden a generar conexión durante la comida. 
- Dejar pantallas y juguetes fuera.  
- Evita “te lo dijes” y sermones. 
-   Establecer juntos normas claras sobre tiempo para comer, levantarse y acabar. 
-   El adulto debe ser respetuoso y consecuente con los limites establecidos.  

INVOLUCRA  
- Dejarles participar en el proceso de preparar la comida, comprar o planificar. 
- Al menos 1 alimento familiar para el niño en cada comida. 
- Involucrarles en elaboración de cartel con las pautas para la hora de comer. 
- Padres eligen que alimentos hay en la mesa y el niño la cantidad. 
- No obligues a que se coman todo. 
- No amenaces ni sobornes con castigos o premios. 
- Se consciente de que los niños necesitan comer mas seguido que los adultos. 

EJEMPLO  

- Analizar tus actitudes y los referentes que tiene tu hijo  respecto al peso, la comida y la 
alimentación.

ENTRENA 
- Si no les  gusta algo  una vez no quiere decir que mas adelante no les pueda gustar (y 
viceversa). 
- Ten paciencia y se consistente con las decisiones que tomes. 
- Con los mas pequeños, ten en cuenta lo que comen es mas importante que la hora a la que 
comen. Dales tentempiés saludables y así estarás mas tranquilo cuando no se acaben el plato 
de la cena.  
- Enséñales a tener su propio criterio con respecto a lo que es sano y lo que no.  
- Confía en ellos y no tengas una reacción excesiva cuando quieran comer “comida poco 

sana”. Lo que lograras es que te mientan o se obsesione con aquello que tu tanto detestas.  
- Apoya y mantén la mente abierta cuando quieran experimentar con dietas diferentes a las 

tuyas.  
- A muchos niños les gusta mas la comida sencilla. Simplifica y casi siempre triunfaras.  
- No corriges “modales” a la hora de la comida. 
- Usa juegos de rol y prepara “cenas elegantes” para enseñar y practicar los modales en la 

mesa. 
- Usa lenguajes Yo para comunicar lo que sientes. 
- Usa pocas palabras, lenguaje no verbal o describe lo ves si quieres decir durante la comida 

(Deja los reproches y las criticas a un lado).  
- Ten en tu cocina siempre comida saludable. Lo que tienen a la mano es lo que comerán. 
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