
¡Comamos 
saludablemente!
Comer una variedad de alimentos saludables es clave para  
la salud y el bienestar de los niños, y ayuda a formar buenos  
hábitos que pueden durar toda la vida.

Como padres y miembros de la familia, podemos ayudar a que los niños 
aprendan los conocimientos básicos de una alimentación sana, que tomen 
decisiones inteligentes y que mantengan las porciones bajo control.

Datos para padres y familias atrás...

¿Qué deberían comer los niños?
Aquí hay algunas pautas útiles de la Academia Americana de Pediatría para los niños 
en la escuela primaria:

5 cambios alimentarios fáciles y saludables

Tipo de alimento Comer como mínimo ¿Cuánto es una porción?

Verduras 3-5 porciones por día 1 taza de verduras de hoja crudas, 3/4 de 
taza de jugo de verduras, ó 1/2 taza de otras 
verduras picadas, crudas o cocidas

Frutas 2-4 porciones por día 1/2 taza de frutas en rodajas, 3/4 de taza de 
jugo de fruta, o una fruta entera de tamaño 
mediano, como una manzana, banana o pera

Cereales 6-11 porciones por día 1 rebanada de pan, 1/2 taza de arroz o pasta, 
ó 1 onza de cereal

Proteínas 2-3 porciones por día 2-3 onzas de carne baja en grasa, ave o 
pescado cocidos, ó 1/2 taza de frijoles 
secos cocidos, un huevo, ó 2 cucharadas de 
mantequilla de maní por cada onza de  
carne baja en grasa

Lácteos 2-3 porciones por día 1 taza de leche o yogurt descremados,  
ó 1 onza y media de queso natural

Reemplazar Con ¿Por qué?

Jugo de frutas Agua Menos azúcar
Pan blanco Pan integral Más fibra
Barras de cereal Cereal sin azúcar Menos azúcar
Papas fritas Frutos secos sin sal Más proteína, menos sodio
Yogurt azucarado Fruta Más fibra, menos azúcar

¿Y los adolescentes?
A medida que los adolescentes 
crecen y se desarrollan, es 
normal que tengan más hambre 
y coman más:

Niñas (a partir de los 10 años):

2,200 calorías 
al día

Niños (a partir de los 12 años):

2,800 calorías 
al día



Consejos para padres y familias
Estos son algunos datos para ayudar a los niños a comer de manera saludable:

Dar un buen ejemplo:
Generalmente, los niños imitan a los adultos. Cuando los padres 
deciden comer de manera saludable, existen más probabilidades 
de que los niños copien el comportamiento.

Cocinar en casa:
Preparar comidas en casa es una de las mejores formas 
de asegurar una alimentación saludable para los niños.

Reserve los antojos para 
ocasiones especiales:
Reserve ciertos alimentos como helado, 
papas fritas, pizza o pastel para  
ocasiones especiales.

Tener refrigerios saludables:
Los niños suelen comer alimentos que están a su 
alcance. Los padres pueden tener a su alcance alimentos 
saludables para que los niños puedan elegir el que más 
les guste.

Dejar que los niños aprendan cuándo comer:
Está bien que los niños paren de comer cuando sienten que han 
comido lo suficiente. La regla del "plato limpio" no ayuda a que los 
niños escuchen su propio cuerpo cuando se sienten satisfechos. 
Cuando los niños aprenden a darse cuenta de cuándo están 
satisfechos, es menos probable que coman de más.

A cualquier edad, 
se recomienda 
evitar consumir 
demasiado:
Sodio (sal)
Azúcar
Colesterol
Grasas saturadas
Grasas trans
Comida procesada

Todos los niños sanos es un programa 
desarrollado por la PTA del Estado de 
Nueva York y Fidelis Care. Trabajamos 
juntos para apoyar a que las familias, 
escuelas y comunidades sean más 
saludables.

Para obtener más información, visite: 
fideliscare.org/everychildhealthy  
o nyspta.org.


