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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

- Es importante tratar de realizar 5 comidas diarias. Con ello nos aseguramos el correcto 

aporte diario de nutrientes y energía necesarios, distribuidas en tomas no demasiado 

copiosas. De la misma forma, nos aseguramos que el individuo no llegue con excesiva 

hambre a la siguiente comida. 

RECUERDA: Tu niño está en su etapa álgida de crecimiento y necesita disponer de todo 

lo necesario para su correcto desarrollo. 

- Conociendo los alimentos que se les ofrece en su comedor escolar, les resultará más 

fácil poder complementar en casa la alimentación de sus hijos e hijas. 

- El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Se ha demostrado que la 

población infantil que prescinde de esta toma de forma prolongada, tiene más 

probabilidades de padecer obesidad infantil, con los problemas de salud futura que 

acarrea. Además, es la primera comida del día, lo que aportará a su hijo/hija la energía 

necesaria para comenzar con fuerza el día, ¡y rendir mejor en clase! Deberá aportar 

aproximadamente un 25% del aporte diario. 

 

 

Desde el inicio del período preescolar, es esencial que vaya ganando peso la 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL y la adquisición de BUENOS HÁBITOS DE VIDA en el niño, 

lo cual está directamente relacionado con la prevención de enfermedades crónicas, 

especialmente las cardiovasculares y la obesidad, con todo lo que ello conlleva.  

A estas edades, la familia y la escuela son los principales focos de influencia del 

individuo, por lo que es esencial que ambos trabajen en conjunto para asegurar el 

bienestar del niño y futuro adulto.  
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- Un perfecto desayuno debe aportar alimentos ricos en hidratos de carbono (cereales), 

proteínas (por ejemplo, un lácteo) y algún alimento de origen vegetal, ricos en vitaminas 

y minerales (por ejemplo, una fruta). De todas formas, ¡no te agobies! Si no puede tomar 

todo esto en su desayuno, ¡la media mañana te ayudará a complementarlo! 

- La merienda es otro momento estupendo para tomar algún derivado lácteo, pan y fruta 

variada de temporada. Recuerda que la cena no debe ser muy abundante: poco 

después será la hora de ir a dormir, y las digestiones pueden ser pesadas. Además, el 

gasto energético posterior será mínimo.  

- Una buena herramienta para saber cómo componer nuestros menús sería el “Palto 

Saludable”. De forma básica y muy visual, podemos ver qué elementos y en qué 

cantidades deben componer nuestras principales comidas (Desayuno, Almuerzo y 

Cena):  

 

✓ Aproximadamente la mitad del plato, alimentos 

de origen vegetal. No debemos olvidar su consumo 

frecuente en crudo, ya que aportan una mayor 

cantidad de vitaminas y minerales. Fuente 

importante de fibra, al igual que las legumbres. 

✓ Aproximadamente 1/3 de alimentos 

proteicos. No abusar del consumo de carnes y 

aún menos carnes grasas. Pescados y legumbres 

aportan también proteínas necesarias.  

✓ Aproximadamente 1/3 de alimentos ricos en hidratos de carbono 

complejos: cereales, tubérculos… 

✓ En las comidas, ¡¡tomar siempre agua!! Recuerda que, según nuestro gasto, al menos 

necesitamos unos 2 litros al día. No sustituir por refrescos y tampoco abusar de zumos, 

especialmente los no naturales. 

 

- Opta por técnicas culinarias poco grasas (horno, plancha, papillote…), y fritos y 

precocinados que no estén presentas más de 1 o 2 veces por semana. 
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- Cuidado con las salsas y empleo de sal en las comidas: los propios alimentos ya tienen 

sales; tratar de añadir lo menos posible durante su elaboración. Es preferible que se 

acostumbre al sabor natural de los alimentos. Lo mismo ocurre con el azúcar. 

- En el caso de la edad preescolar, fomentar la autonomía y destreza manual del 

niño/niña: motivarle a que, en la medida de lo posible, coma sin ayuda. Ponerle 

cubiertos y demás instrumentos adaptados a sus necesidades (tamaño y material no 

cortante). 

- Dar la importancia que se merece al ambiente en las comidas. Debe ser relajado: evitar 

comer con la televisión puesta, de pie o mal sentado… Es un momento perfecto para 

relacionarse con los miembros de su familia e ir adquiriendo buenos hábitos. 

- Incorporar alimentos nuevos para que vayan acostumbrándose a los distintos sabores y 

que no creen rechazo a los mismos. Emplearlos de diferentes formas y repetidas veces, 

para que el paladar del niño/niña se vaya acostumbrando. 

- Y...¡no nos olvidemos de la actividad física! Fomenta una vida activa en su hijo/hija. No 

sólo ayudará a mantener un correcto peso: una correcta actividad física ayuda a reforzar 

nuestro sistema respiratorio, óseo, cardiovascular, les ayudará a concentrarse y 

descansar mejor…y ¡es divertido! 
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RESUMIENDO 
 

 

- Respeta sus 5 comidas diarias, con un correcto desayuno, ¡para comenzar el día con 

energía! 

- Disminuye la ingesta excesiva de grasas, sobre todo de tipo saturadas, y azúcares simples 

(dulces, chucherías, patatas fritas…). 

- Correcta ingesta de agua y ¡no abusar de zumos azucarados ni refrescos! 

- Horario regular en las comidas y empleo correcto de los utensilios.  

- Crear un ambiente relajado y adecuado en las horas de las comidas. 

- Ofrecer variedad de alimentos. No OBLIGAR, pero sí MOTIVAR. 

- Ayúdate con el “Plato Saludable” para una correcta distribución de los alimentos. 

- Utiliza la tabla de distribución semanal, para asegurar un correcto consumo de cada grupo 

de alimentos. 

- Y lo más importante…¡DA EJEMPLO A TUS HIJOS!  

 

La salud es cosa de grandes y pequeños… 
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DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO DE SEGÚN GRUPOS DE ALIMENTOS: 

        Pesos de raciones de cada grupo de alimentos y medidas caseras. (SENC, 2004) 


