CUBIERTOS CUTLERY
FASES DE USO DE LOS CUBIERTOS* PHASES IN USING CUTLERY*
INICIACIÓN BEGINNER: 4m

BEBÉ
BABY

PAPÁS

Empieza la introducción de papillas con
cuchara.
· Va lento
· Come poca cantidad
Starts by eating purées from a spoon
· Slowly
· Eats small amounts

TRANSICIÓN TRANSITION: 10m

AUTONOMÍA INDEPENDENT: 18m

Ya se ha acostumbrado a la textura de las papillas y
purés.
· Come más rápido
· Ya pide más cantidad en cada cucharada
· Ya se ha habituado a comer todos los alimentos en
papillas

Quiere imitar la forma de comer de los papás.
· Ya domina el agarre y cordina correctamente los
movimientos con las manos.
· Quiere llevarse la cuchara a la boca él solo.
· Ya empieza a comer alimentos sin triturar.

You baby has become accustomed to the texture of the
cereal and pureés.
· Eats faster
· Now wants bigger spponfuls
· Now accustomed to eating everithing as purées

Want’s to imitate how the parents eat.
· Can now grip well and hand movements are well
coordinated
· Doesn’t want help moving eating with a spoon
· Now starts to eat solid food

Necesitas muchas dosis de paciencia. A veces el
bebé lo rechaza.

Todavía le da el alimento, aunque el niño empieza a
mostrar curiosidad por los cubiertos.

Empieza a enseñarle y a animarle para que vaya
aprendiendo a usar los cubiertos él solo.

You must be very patient. Sometimes baby
refuses.

Your baby starts to take an interest in the curtly, even
tough you’re still doing the feeding.

Start to teach your baby, encouraging him or her
to learn to use cutlery unaided.

* edad aproximada, varía en función de las características del bebé.
* approximate age, varies from baby to baby

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS EXPERT OPINIONS
Los pediatras gastroenterólogos y logopedas infantiles recomiendan esta cuchara
por su diseño fisiológico que favorece el correcto aprendizaje de la deglución de los
alimentos. Está indicada para todos los bebés, y los logopedas la aconsejan
especialmente para niños con problemas de alimenatción o disfagia.

Child nutritionists and speech therapists recommend this spoon because its
ergonomic design encourages toddlers to learn to swallow food correctly. It is
suitable for all babies, and speech therapists especially recommend it for
children with feeding problems (dysphagia).

CUCHARA INICIO 1st STEP SPOON

· TPR spoon, ideal for eating purées, since the tip and bowl are
soft and pleasant for baby to use.
· Ideal for starting to teach your baby to eat from a spoon.
· Rounded ends to protect your baby.
· Flexible and soft, to protect your baby's delicate gums.
· Spoon designed to develop good eating skills in babies who
can't yet keep their lips closed.
· Cutlery which is the right size for your baby's mouth.
·The soft, flat edges are very practical for removing excess food
from your baby's mouth.
· Ideal spoon for soft cereal and purées.
· Suitable for both left- and right-handed use.
· Suitable for all types of sterilisation.
·Ideal for slow beginners or unwilling eaters.
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· Cuchara de TPR ideal para la introducción de las papillas
gracias a la cabeza extrasuave y agradable para el bebé.
· Ideal para iniciar al bebé a la alimentación con cuchara.
· Extremos redondeados para garantizar la seguridad del bebé.
· Material flexible, para un contacto suave con las delicadas encías.
· Cuchara diseñada para desarrollar buenas habilidades para
comer en bebés que aún no pueden mantener sus labios
apretados.
· Cubiertos de tamaño adaptado a la boca del bebé.
· Sus bordes planos y suaves son prácticos para sacar el exceso de
comida de la boquita del bebé.
· Cuchara ideal para papillas y purés.
· Adecuada tanto para diestros como zurdos.
· Aptas para todo tipo de esterilización.
· Ideal para inicios lentos o que les cueste comer.
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