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Disfrute de todas las comidas 
En la actualidad tenemos suerte de tener una amplia variedad de alimentos.  Algunos muy 

nutritivos, otros no tanto.  Se habla mucho sobre qué no se debe comer.  Tenga una actitud más 
positiva con su familia.  Concéntrese en qué comidas quiere que su familia coma.  Es una forma 

genial de hablar con sus hijos sobre cómo comer en forma saludable.  No les estará diciendo qué 
no comer, sino qué comer.  Sus hijos aprenderán a disfrutar de todas las comidas.   

 
Elija alimentos más densos en nutrientes.  Estos son algunos ejemplos: 

Frutas de colores brillantes 
 Naranjas, kiwis, arándanos, fresas, damascos, melón cantaloupe, sandía y uvas  

Verduras de hojas color verde oscuro y naranja 
 Brócoli, zanahorias, espinaca, lechuga romana, 

col rizada, tomates, patatas dulces y calabaza 
de invierno.  

Alimentos magros con proteínas 
 Ternera, pollo y cerdo magros, pescado, 

huevos, mantequilla de maní, productos 
procesados con soja, tofu, frijoles, y nueces   

Alimentos integrales  
 Panes integrales, cereales, galletas y tortillas, arroz integral, avena y palomitas de 

maíz 

Leche y yogurt semidescremados y descremados  
 

¿Cuáles son sus alimentos favoritos ricos en nutrientes? 

Tenga estos alimentos en abundancia en su alacena y en el refrigerador.  
Usted tiene el control de qué alimentos hay en su hogar.   
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¿Qué puede hacer usted?  
 Elegir alimentos ricos en nutrientes cuando hago la compra.  
 Preparar un rollo con tortillas integrales para el almuerzo o un 

bocadillo. 
 Guardar bocadillos saludables en el refrigerador y en la alacena.  
 Otra: __________________________________________ 

Coma menos de algunos alimentos  
No hay alimentos "malos".  

Algunos sólo tienen grandes cantidades de calorías, azúcar y grasa, y pocos nutrientes. 
 

Coma una porción más pequeña de tarta o de pastel.  

Elija un dulce más pequeño.  

Coma sólo una galletita.  

Limite la cantidad de dulces que hay en su hogar.  
 

Disfrute de todas las comidas coma cantidades más  
pequeñas de algunas y cómalas con menos frecuencia.  

 
Coma más alimentos ricos en nutrientes  con su familia.  

Tenga un plan para un bocadillo 
Entre 1/4 y 1/3 de las calorías de su hijo provienen de los bocadillos.  

Los bocadillos no son alimentos "extra" o "dulces" para los niños pequeños.  

 Haga una lista de los bocadillos que  le gustan a su hijo y que usted crea que son 
saludables.  Tenga la lista en el refrigerador, para recordar qué comprar.  

 Guarde los bocadillos saludables donde los puedan ver usted y su hijo.  

 No guarde en su refrigerador ni en su alacena alimentos no 
saludables, como sodas, patatas fritas o dulces.  

 Tenga una lista de bocadillos divertidos y saludables que pueda 
preparar usted.  
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Almuerzos para enrollar 
Use tortillas integrales para enrollar un almuerzo  

o un bocadillo rápido con sus hijos.  
 

Rollo de verduras –  
 Rocíe la tortilla con queso cheddar rallado.  
 Caliente en el microondas hasta que se derrita el queso.   
 Cubra con brócoli y tomates en trozos pequeños.  
 Enróllela y a comer. 
  
Rollo de atún –  
 Quite el agua de la lata de atún.  
 Mezcle el atún con un poco de mayonesa light.  
 Unte la tortilla.  
 Rocíe con lechuga oscura en trozos pequeños.  
 Enróllela y a comer.  

 
Rollo de mantequilla de maní –  
 Unte la tortilla con la mantequilla.  
 Agregue banana o fresas cortadas.  
 Enróllela y a comer.  

 
Rollo de aguacate –  
 Unte una tortilla con puré de aguacate.  
 Cubra con queso cheddar rallado y tomates cortados.  
 Enróllela y a comer.  

 
Rollo de jamón o pavo –  
 Unte una tortilla con un poco de mayonesa light.  
 Agregue una rodaja de jamón o pavo y un poco de queso rallado.  
 Enróllela y a comer.  
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Para simplificar la información, los nombres 
comerciales de productos se han utilizado.   
No hay endoso de productos nombrados o 

ilustrados, ni hay crítica implicada de                   
los productos que no se mencionan ni                

son ilustrados. 
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El contenido de KidFood no intenta ofrecer consejos medicos; 
éstos deben obtenerse de un profesional certificado en salud.   
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