¡El desayuno es
importante!

Adopte un estilo de vida sano. Comience el día con un desayuno saludable.
Los niños que desayunan suelen ser más sanos y tener
un mejor desempeño que los niños que no lo hacen.
PARA INCENTIVAR A LOS NIÑOS A DESAYUNAR,
HAGA LO SIGUIENTE:
• Concédales el control. Ofrézcales distintas
opciones a lo largo de la semana.
• Deles un poco de tiempo. Los niños tal vez no
quieran comer apenas se despiertan. Vuelva a
intentarlo media hora más tarde.
• Permítales ayudar. Déjelos medir, mezclar y
servir.
¡DESAYUNO AL INSTANTE!
• Parfait de yogur: incorpore cereales integrales y
frutas frescas al yogur.
• Rollito de fruta: unte queso crema sobre una
tortilla de cereal integral. Agréguele frutas en
rodajas y enrolle bien.
• Perro caliente de banana: unte un panecillo
integral para perro caliente con mantequilla de
maní* o queso crema. Agréguele una banana.
• Batidos de frutas: mezcle frutas congeladas con
leche o yogur bajos en grasa o sin contenido
graso.
• Sándwich de rosca: unte una rosca pequeña de
pan integral con queso crema. Agréguele una
o dos rodajas de pavo o jamón para hacer el
sándwich.
*Riesgo de asfixia para menores de 4 años.
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¡RÁPIDO Y FÁCIL DE LLEVAR!
• Frutas frescas
• Tasas de fruta
(empacadas en jugo al
100 % o agua)
• Bolsitas de frutas y/o
verduras
• Verduras previamente
cortadas*
• Tiras de queso*
• Cereales integrales con
bajo contenido de azúcar
• Galletas integrales
• Leche sin saborizar.

Aquí es bienvenida
la lactancia materna
La lactancia materna ayuda a la mamá y al bebé a tener un buen comienzo.
Si el 90 % de las estadounidenses amamantaran
exclusivamente durante seis meses, podrían
posiblemente evitarse unas 1,000 muertes infantiles por
año.*
BENEFICIOS PARA LA SALUD DEL BEBÉ Y LA MAMÁ:
Los bebés que se alimentan de la leche de su mamá
presentan un menor riesgo de sufrir:
• Infecciones respiratorias
• Asma
• Obesidad
• Diabetes tipo 2.
Las madres que dan el pecho a sus bebés presentan un
menor riesgo de sufrir:
• Depresión posparto
• Cáncer de seno
• Cáncer de ovarios
• Diabetes tipo 2.
AHORRO DE DINERO
• La leche materna es menos costosa que la leche
de fórmula, lo que implica un ahorro mínimo de
$1,500 durante el primer año.
• Un bebé más sano hace que la mamá pierda
menos tiempo de trabajo.
RECURSOS Y AYUDA:
• La Leche League (La Liga de la Leche): 1-877-4525324
• Programa WIC: 1-800-755-4769
• Oficina sobre Salud de la Mujer: 1-800-994-9662

RECOMENDACIONES PARA LA
LACTANCIA
La Academia Estadounidense
de Pediatría recomienda la
lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses
de vida del bebé. La lactancia
materna debe continuar a
medida que el bebé comienza
a ingerir alimentos sólidos a lo
largo del primer año de vida o
durante más tiempo, si así lo
deciden el bebé y la mamá.

*De acuerdo con un estudio realizado por Bartick y Reinhold, publicado en Pediatrics en el año 2010.
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Celebraciones
saludables
Enséñeles a los niños a disfrutar de los alimentos y las actividades saludables en las celebraciones.

ALIMENTOS PARA FIESTAS:
• Fresas frescas con salsa de yogur
• Ensalada de frutas
• Pepinos finamente cortados con humus
• Galletas de cereal integral con queso
• Rollos de pavo o jamón
• Chips de tortilla de cereal integral horneada con
salsa
• Pasteles pequeños de arroz
• Leche sin saborizar.
• Agua con rodajas de naranja, limón, lima, berries
(frutillas) o pepinos.
PLANIFIQUE ACTIVIDADES ADICIONALES:
• Lea un libro sobre el evento especial.
• Reproduzca música para que los niños bailen.
• Hágalos jugar a Simón dice, a la danza congelada
o a juegos con mímica.
• Arme un recorrido con obstáculos para que los
niños jueguen.
• Decore vasos de agua especiales.
UTILICE ESTE CUADRO para planificar distintas
actividades para la próxima celebración.
Libros
Música
Actividad física
Artesanías
Meriendas saludables
Bebidas sin endulzantes
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SORPRESAS DE FIESTA
PARA LLEVAR A CLASE
• Platos y servilletas con
dibujos de personajes
• Lápices
• Marcapáginas
• Etiquetas adhesivas
• Collares o guirnaldas
• Burbujas
• Tiza.

¡Diversión cuando
hace frío!

A moverse toda la familia. ¡Aviéntese en trineo o disfrute de un baile!
Los niños necesitan hacer actividad física durante, al
menos, una hora por día.
MOVERSE AL AIRE LIBRE:
• Aviéntese en trineos
• Hacer ángeles en la nieve
• Construir un muñeco de nieve
• Crear criaturas en la nieve (dinosaurios, monos,
elefantes y mucho más)
• Dar un paseo por la naturaleza.
MOVERSE PUERTAS ADENTRO:
• Búsqueda del tesoro: oculte un elemento y
coloque pistas por toda la casa. (Use pistas con
imágenes para los más pequeños y frases más
difíciles para los más grandes).
• Juegos de actuación: actúe el libro favorito de su hijo y muévase mientras lee la
historia. Utilice disfraces.
• Básquetbol: juegue al básquetbol con una pelota de espuma o de esponja blanda.
Cualquier cesta puede servir de aro (colgado en la pared o colocado sobre el piso).
Pídales a los niños que lancen la pelota desde diferentes partes de la habitación o
de distintas maneras.
• Pequeños ayudantes: permita que los niños lo ayuden con las tareas del hogar,
como aspirar, limpiar o barrer, aun cuando se demore más de lo que usted
demoraría.
• Danza congelada: reproduzca música y deténgala sin avisar. La persona que se
detiene primero o se detiene en la posición más graciosa gana la ronda.
Adaptación de Team Nutrition

Desarrollado por el programa Growing Healthy Kids del Departamento de Salud Pública de Columbus.
Para más información acerca de estos materiales, visite: www.columbus.gov/GHK.

Criar nuevos
catadores
Aliente a los niños a probar tan solo “un mordisco”.
Cuando se ofrece un alimento nuevo, algunos niños
pueden necesitar verlo o probarlo hasta 20 veces antes
de que les guste. Probar alimentos nuevos conduce a un
mejor nivel de salud y nutrición.
VISITE UN MERCADO DE PRODUCTORES O UN
JARDÍN COMUNITARIO.
• Converse con los productores sobre los
alimentos.
• Elija una fruta y/o verdura nuevas para probar en
casa.
• Laven y preparen juntos los alimentos nuevos.
• Prueben juntos al menos “un mordisco”.
ACTIVIDAD FAMILIAR
En familia, prueben una fruta o verdura nuevas todos los días, durante una semana. Utilice
el cuadro que se incluye a continuación para anotar cada uno de los alimentos nuevos e
indicar cuánto les gustó. Agregue una estrella para indicar que lo probaron. ¡Agregue más
estrellas para indicar cuánto les gustó!

¡LO PROBÉ!
MI NUEVO ALIMENTO

CUÁNTO NOS GUSTÓ ⋆ ⋆ ⋆

Adaptación de Team Nutrition
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¡Una hora al día
para jugar!

Los niños necesitan hacer actividad física durante, al menos, una hora por día.
¡Pruebe estas ideas para moverse con sus hijos!
ACTIVIDADES PARA BEBÉS:
• Haga el Hokey Pokey y mueva los brazos y las
piernas del bebé.
• Asegúrese de que pasen tiempo acostados boca
abajo para fortalecerse.
• Trabaje con el equilibrio sosteniéndolos de las
manos al ponerse de pie o caminar.
ACTIVIDADES PARA NIÑOS QUE
EMPIEZAN A CAMINAR Y EN EDAD
PREESCOLAR:
• Juegue, por ejemplo, a Ring Around the
Rosy (ronda) o a las escondidas.
• Lance, patee o haga rodar pelotas hacia delante y
hacia atrás.
• Hagan actividades juntos, como ordenar
calcetines, aspirar y barrer.
• Den un paseo al aire libre para observar distintas
cosas, como flores, autobuses y bicicletas.
• Caminen hasta una tienda o un lugar de juegos.
• Pongan música y bailen.
• Al salir, elija lugares en los que puedan caminar,
como parques, mercados de productores, jardines
comunitarios o el zoológico.
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¡SOMOS ANIMALES!
Ayude a los niños a
interpretar distintos
animales, como:
• Pájaro
• Caballo
• Mono
• Perro
• Pato
• Gato
• Elefante
• León
• Rana
• Foca
• Oso
• Pez
• Mariposa • Cangrejo

Disponga del tiempo
necesario para realizar
las comidas
El momento de la comida es ideal para asumir un modelo positivo para los niños.
LAS COMIDAS FAMILIARES AYUDAN A LOS
NIÑOS A CONVERTIRSE EN COMENSALES
SALUDABLES.
• En el momento de las comidas, apague
o deje a un lado los dispositivos
electrónicos, como teléfonos
inteligentes, tabletas, computadoras,
televisiones y videojuegos.
• Coloque los alimentos en tazones sobre
la mesa y ayude a los niños a servirse.
• Sea un modelo positivo y prueben juntos
nuevos alimentos.
• Invite a los niños a servirse un bocado
de cada alimento en el plato. Permítales
elegir qué y cuánto quieren comer.
• Recuérdeles a los niños que dejen de
comer cuando sientan la barriga llena.
INVITE A LOS NIÑOS A COLABORAR AL
MOMENTO DE LA COMIDA. PERMÍTALES:
• Lavar y enjuagar las frutas y verduras
• Pelar huevos o frutas, como bananas o
naranjas
• Cortar la lechuga para la ensalada
• Añadir, espolvorear, revolver o distribuir los
ingredientes
• Poner la mesa
• Llevar los platos sucios al fregadero
• Secar y ordenar los platos limpios

RONDAS DE PIZZAS
INDIVIDUALES
• Precaliente el horno a 350 °F
(180 ºC).
• Coloque salsa de pizza sobre el
pan pita o de masa integral.
• Agregue tiras de queso.
• Añada verduras en cubos y
proteínas magras (pepinos,
hongos, calabacín, jamón, etc.).
• Espolvoree orégano sobre ellos.
• Coloque sobre una bandeja
para hornear y cocine de 10 a 15
minutos, o hasta que se derrita
el queso (los tiempos pueden
variar).
• Corte la pizza en triángulos.
• Sirva con frutas y un vaso de
leche sin saborizar.
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El buen descanso
es lo mejor
Los niños necesitan descansar bien para estar saludables.
No dormir lo suficiente puede ser causa de obesidad.
El sueño es de particular importancia para el desarrollo
cerebral y la energía. Asegúrese de que su hijo duerma
lo suficiente todos los días.
Grupo etario

Cantidad de horas de
sueño sugeridas por día

Recién nacidos (0 a 3 meses)

14 a 17 horas

Bebés (4 a 12 meses)

12 a 16 horas

Niños que empiezan a caminar 11 a 14 horas
(1 a 2 años)
En edad preescolar (3 a 5
años)

10 a 13 horas

En edad escolar (6 a 12 años)

9 a 12 horas

RUTINA PARA IRSE A DORMIR:
• Eliminar todo tipo de distracción, como
televisión, computadoras y otros dispositivos de
la habitación en la que duermen los niños.
• Permitir que los niños se relajen antes de irse a
dormir.
• Leerles un cuento o cantarles una canción de
cuna.
• Hacer que se acuesten y se levanten a la misma
hora, todos los días.
• Hacer que duerman en un lugar silencioso, oscuro
y relajante.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) emiten las recomendaciones en relación con la cantidad de
horas de sueño.
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PROTEJA A SU BEBÉ.
SIGA EL ABC PARA UN
SUEÑO SEGURO.
Los bebés están más
seguros:
• A solas
• Boca arriba
• Con la Cuna vacía.
En cada siesta, cada noche
y en todo momento.

Reducir el tiempo
frente a la pantalla
Propóngase no pasar más de dos horas por día.
El “tiempo de pantalla” es el tiempo que se dedica
a utilizar dispositivos como teléfonos inteligentes,
tabletas, computadoras, televisores y videojuegos.
Los niños menores de 18 meses no deberían pasar
tiempo frente a la pantalla, excepto en el caso de
videollamadas. Los niños de 18 meses a 5 años
no deberían pasar más de una hora frente a la
pantalla por día.
En lugar de pasar tiempo frente a la pantalla,
¡pasen tiempo juntos!
ACTIVIDADES PUERTAS ADENTRO:
• Armar rompecabezas juntos.
• Cocinar juntos una receta favorita.
• Leer libros y actuar los movimientos de un cuento.
• Tener a mano elementos para colorear, pintar con los dedos y jugar con
plastilina.
• Armar una casa con sábanas, mantas y almohadas.
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE:
• Hacer burbujas.
• Salir a cazar insectos. Contar cuántos tipos de insectos encuentran.
• Caminar hasta la biblioteca y retirar un libro.
• Trepar por los juegos en el parque.
• Utilizar una tiza para hacer dibujos o dibujar un juego del avión (bebeleche).
• Jugar al fútbol, béisbol o básquetbol.
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) emite las recomendaciones en relación con el tiempo que
se pasa frente a la pantalla.
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¡Las meriendas

son importantes!
Las meriendas deben considerarse pequeñas comidas.
Las meriendas son muy importantes para los niños que
empiezan a caminar y los niños en edad preescolar.
Los niños necesitan ingerir meriendas saludables a lo
largo del día para recibir la energía, las vitaminas y los
minerales que pueden haber faltado en la comida.
En cada merienda, mezcle y combine opciones
saludables de dos grupos distintos de alimentos.
ACOMPAÑAMIENTOS IDEALES:
Yogur

Berries congeladas

Galletas integrales

Queso en rodajas finas

Cereal integral con bajo
contenido de azúcar, como
Cheerios

Leche sin saborizar.

Uvas por la mitad

Queso en rodajas finas

Huevo duro

Galletas integrales

Pepinos en rodajas finas

Humus

Rollos de pavo

Duraznos en cubos

Manzana cortada en rodajas
Yogur para mojar
finas
Mitad de rosquilla
Rodajas de naranja
integral con queso
crema
Pan pita integral con salsa
Queso mozzarella
de pizza
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YOGUR DE PASTEL DE
CALABAZA
Prepare una merienda
saludable con su hijo.
• Mezcle ½ taza de yogur
natural, ½ taza de calabaza
en lata (no relleno para
pastel de calabaza), 1
cucharadita de canela y ½
cucharadita de especias
para pastel de calabaza.
• Incorpórele cereal integral
para que sea más crujiente.
Adaptación de katheats.com

Para la sed aliviar,
¡Agua en primer lugar!
Bebidas más saludables, para niños más saludables.
AGUA:
• Cuando su hijo le diga “Tengo sed”, ofrézcale
agua en primer lugar.
• Usted debe ser el modelo a seguir. Beba agua
delante de los niños.
• Siempre debe haber agua disponible en las
comidas y en las meriendas.
LECHE:
• La leche materna es la bebida ideal durante
los primeros 12 meses de vida.
• Los niños de 12 a 24 meses deben beber leche
entera.
• Los niños mayores de 2 años deben beber
leche sin contenido de grasa (descremada) o
con bajo contenido graso (1 %).
• La leche sin saborizar es ideal para todas las
edades.
JUGO:
Los niños no necesitan beber jugo, mientras que los
bebés menores de 12 meses no deben beber jugo.
En caso de que les ofrezca jugo, asegúrese de que
sea 100 % jugo y limite las cantidades a:
• 4 onzas (1/2 taza) o menos por día para niños
de 12 meses a 3 años.
• 6 onzas (3/4 de taza) o menos por día para
niños de 3 años o más.
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EL AGUA DEBE SER
DIVERTIDA
• Agregue rodajas de
naranja, limón, lima,
berries, menta fresca o
albahaca para que el agua
sea más atractiva.
• Mezcle una parte de agua
y una parte de jugo al
100 %, y congele la mezcla
en bandejas de cubos
para que el hielo sea más
sabroso.
• Permita que los niños
decoren sus vasos de
agua.

¡Fomente la autoestima de
sus hijos con palabras!
Las palabras positivas les dan confianza y los ayudan a crecer.
5 MANERAS EN QUE PUEDE AYUDAR A SUS
HIJOS A SENTIRSE BIEN CONSIGO MISMOS:
1.

Pregúnteles sobre su día.

2.

Dedique un momento específico a cada
uno de sus hijos, aunque solo sea un
minuto.

3.

Deje que los niños se sirvan su comida. Los
ayuda a ser más independientes.

4.

Diga cosas positivas sobre usted y sobre
otros delante de sus hijos.

5.

Elogie las acciones de sus hijos en lugar de
enfocarse en su aspecto.

UTILICE PALABRAS DE ALIENTO QUE LES
HAGAN SABER A SUS HIJOS QUE USTED NOTA
SUS ESFUERZOS, COMO:
1.

“¡Vi que probaste las zanahorias hoy! ¿Te
gustaron?”

2.

“¡Muy bien! Te esforzaste mucho para
aprender a mantener el equilibrio con la
bicicleta.”

3.

“Eres muy amable por ayudar a tu hermana
a limpiar.”
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Alrededor de los 5
años, los niños ya
desarrollan buenos o
malos sentimientos
respecto de sus
cuerpos.

