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¿ Q U É  C O M E M O S  H O Y ?  S O P A
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¿Qué nos gusta? ¿Qué preferimos ni probar? Rimas, humor,
alimentación en la infancia y mucha ternura.

 
 



Es habitual que durante la primera infancia los niños y las niñas
atraviesen un período en que rechazan nuevos alimentos o
también algunos que solían comer con gusto. Las y los pediatras
llaman a esto neofobia y la ubican especialmente alrededor del
año y medio, que es cuando los pequeños comienzan crecer más
lentamente y tener muchas otras actividades que desarrollar. En
ese tiempo empiezan a hablar o ampliar el vocabulario, dan sus
primeros pasos, aprenden a correr y trepar. Frente a todas estas
novedades, es posible que el interés por sentarse a disfrutar de la
comida disminuya.

¿Qué hacer cuando los chicos y chicas comen poco o aceptan solo
ciertos alimentos? En esta nota la pediatra Sabrina Critzmann
aporta algunas sugerencias para afrontar estos desafíos y hacia el
final, propone ir a comprar las frutas y verduras con los chicos,
incorporarlos a la cocina, preparar los alimentos con ellos, jugar. Y
si de jugar se trata, las palabras siempre son grandes aliadas. ¿Qué
comemos hoy? Sopa hace rimas un tanto extravagantes con los
sonidos de los nombres de algunas frutas, verduras y legumbres, y
ese puede ser un punto de partida para inventar nuevos versos
para otras. ¿Con qué rimarían “lentejas”? ¿Y “melón”, “pomelo”,
“batata”…? ¿Qué vegetales, frutas y otros alimentos hay en sus
casas esperando para ser nombrados? ¡Vale inventar todo tipo de
disparates!

Al juego de rimas con los alimentos podemos sumar “Papaue”,
una canción de Vuelta Canela que nombra distintos vegetales y
tiene un video precioso. Además de cantarles con ternura a la
banana, el limón, el tomate, ofrece una estructura que nos permite
seguir jugando con lo que tengamos en casa.

¡Bienvenidos estos juegos sonoros, de música y rimas, que nos
acompañan a ofrecer variedad de alimentos jugando!

JUGAR CON LA COMIDA
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Desde el inicio de la vida, la alimentación es una actividad
necesaria desde un punto de vista fisiológico, pero también
inseparable de lo afectivo y lo social. El momento de tomar la
leche para un bebé es también un momento de contacto corporal
y visual con sus cuidadores. Miradas y cuerpos que se encuentran
en la alimentación, que es nutrición en un sentido amplio, tanto
físico como afectivo.

Pero este cruce entre afecto y comida no termina en la primera
infancia, claro: ¿cuántas veces le cocinamos o compramos algo
rico a un ser querido como forma de decirle “te quiero”? ¿Cuántos
de nosotros recordamos con cariño el sabor de alguna comida o
postre de una abuela? ¿No nos reunimos con amigas o amigos “a
cenar”, “a tomar la merienda”, “a tomar algo”? ¿No festejamos
acaso los cumpleaños con tortas y cosas ricas?

El de comer es, habitualmente, un momento de encontrarse, de
conversar y compartir, y ese es el rol fundamental que tiene en
¿Qué comemos hoy? Sopa. Más allá de las vitaminas y el hierro;
más allá de los distintos sabores e ingredientes, la sopa de la
abuela de este libro es, ante todo, un regalo lleno de ternura que el
niño recibe de a sorbitos y con mucho amor.

SORBITOS DE TERNURA
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¡A comer! ¿Qué hay de comer para
este niño? Sopa. Pero a este niño no
le gusta la sopa. Si no se la come, su
mamá llamará al lobo para que lo
devore. Pero ¡sorpresa! Al lobo no le
gusta devorar niños... ¿Acaso a
alguien le gusta lo que esta mamá
sirve?

ES MI SOPA!

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

LA VACA Y LA ESPINACA
 La vaca Paca no se anima a

probar nuevas comidas. Solo
quiere comer fideos. Pero Mamá

Vaca y el resto de los amigos de la
granja la ayudarán a comer

mejor..
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