
Consejos, raciones y 
menús para disfrutar 
de una dieta sabrosa, 
divertida y saludable.
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¡Comenzamos!

Nos gustaría conoceros a ti y a tu 
familia para diseñaros un plan que 
se adapte a vuestras necesidades. 

Esperamos hacerlo a través de las 
siguientes preguntas y si quieres 
contarnos algo más, no dudes en  
hacerlo en los apuntes finales.  



Datos Familiares

Nombre
Fecha de

Nacimiento Peso Talla

Peques: 
Semanas de 

gestación, tipo 
de parto, peso y
talla al nacer y 
alimentación

del año 1
 Horas de 

sueño 

Actividad
física 

(h/semana)



Desayuno

Almuerzo

Comida

Merienda

Cena

Tomas nocturnas (en caso de que las haya) 
(Hipertensión, diabetes, hiper o hipotiroidismo, cáncer...)

¿ Algún comentario o algo más que deberíamos saber?

¿Nos puedes poner algún 
ejemplo de un menú diario 
de la familia?

¿Puédes contarnos un poco 
sobre la alimentación de tus 
pequeños?

Lactancia Materna

Preguntas que te gustaría que tratásemos?

Sí No Durante meses.

meses.

Sí No Me gustaría

Alimentación Complementaria

Alergias e intolerancias que debamos tomar en cuenta:

Antecedentes de enfermedades relacionadas con la nutrición: 

Iniciaron la  alimentación complementaria a los 



Datos Familiares

Sobre cada
comida

Quién la 
prepara

Quienes 
comparten 

la mesa

Cuanto tiempo 
dedican a
prepararla

Opción menos 
preferida

Desayuno

Almuerzo

Comida

Merienda

Cena

Opción preferida



Frecuencia de
consumo

Una vez conocemos un poquito más 
de vosotros, nos encantaría saber 
que alimentos habéis introducido, 
cuales os gustan más, quizás otros 
que se rechazan o no soléis utilizar y 
esos que seguro os encantan.

Para eso os dejamos esta tabla y así 
nos contáis un poquito más.



Diario Interdiario 2-3/semana 1/semana 1/quincena 1/mes

Yogur  o yogur de soja 

Frutas enteras

Frutas en zumo

Vegetales crudos 

Vegetales cocidos (calabacín, 
champiñones, calabaza…)

Aguacate

Carne de ternera

Pollo

Pescado

Huevos

Cerdo

Otras carnes

Arroz

Maíz

ALIMENTO
FRECUENCIA OBSERVACIONES



Diario Interdiario 2-3/semana 1/semana 1/quincena 1/mes

Trigo (pasta, panes)

Avena

Quínoa 

Semillas (chía, lino)

Aceites

Frutos secos en crema

Legumbres trituradas (humus, 
lentejas rojas)

Leche / Bebidas vegetales (cuál) 

Tofu

OTROS ALIMENTOS:

ALIMENTO
FRECUENCIA OBSERVACIONES



@JuanLlorca 
@Nutrikids 

El placer de 
comer 

en familia
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