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Bocadillos de verano 
Los niños no pueden ingerir suficiente alimento con sólo tres comidas diarias. 

Sus barrigas son chiquitas. 
 

Los niños crecen más con tres comidas y 1 ó 2 meriendas diarias. 
 

¡Las meriendas tienen que ser nutritivas! 
Los niños que llenen sus barriguitas con dulces, refrescos  

y papitas no tendrán espacio para comidas o meriendas nutritivas. 
 

¡Las meriendas deben ser planeadas! 
Es probable que los niños que merienden durante  
todo el día no tengan hambre a la hora de comer. 

Trate de dejar 1 ó 2 horas sin comer antes de una comida.  
Si van a almorzar a las 12, merienden a las 10. 

 
Frutos rojos con yogur 

Moje fresas, frambuesas o moras en yogurt. Colóquelas en una placa para horno y 
congélelas hasta que el yogurt esté congelado. Cómalas o guárdelas en bolsas para freezer.  

 
Sundae de yogur 

Coloque fruta (rebanadas de fresa, arándano, durazno y granola) 
encima de yogur bajo en grasa. 

 
Paletas de frutas 

Mezcle frutas frescas o frutas en conserva en su jugo. Vierta la 
fruta en un pequeño vaso de plástico y congélela. Sírvala con una 
cuchara para una merienda veraniega. 
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Rápido y sencillo 
 

Guarde un plato de frutas o verduras cortadas en su nevera.  
Lo que ve es lo que comerá. 

 
 Pele una naranja y sepárela en gajos 

 
 Haga rebanadas de un plátano 

 
 Haga rebanadas de manzanas, mangos, papayas o kiwi 

 
 Corte trozos de melón o sandía 

 
 Fresas, arándanos o frambuesas 

 
 Rebanadas de zanahoria o zanahoria rallada son divertidas de comer con las manos 

 
 Pruebe chícharos en su cáscara habichuelas 

 
 Sirva fruta en conserva: duraznos, peras, albaricoques mandarinas 

 
 Sirva trozos de bróculi o coliflor con un aderezo bajo en grasa 

 
 Sirva puré de manzana 

 
 Moje galletas graham con puré de manzana 

¡Dé un buen ejemplo a su niño! 
 

Tenga meriendas saludables en la cocina. 
Disfrute de una merienda saludable con su niño. 

Su hijo querrá comer lo que usted coma. 
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¿Qué puede hacer usted?  
 Comer este verano entre 1 y 2 bocadillos saludables con mi hijo. 
 Elegir jugo de 100% fruta leyendo la etiqueta. 
 Elegir frutas o verduras para a menos la mitad de nuestros 

bocadillos. 
 Otra: ___________________________________________ 

  

¿Jugo o agua azucarada? 
 

Quiere que su niño tome jugo natural,  
no agua azucarada. 

 

Lea la etiqueta cuando compre jugo en el 
supermercado. Las bebidas de frutas  

y jugos pueden tener las etiquetas  
más confusas. 

 

Muchas bebidas de frutas son reforzadas 
con vitaminas y minerales.  La etiqueta 

podría decir “100% de vitamina C”, lo cual 
le podría hacer creer que es jugo al 100%. 

Sin embargo, podría ser una bebida de 
frutas que en su mayor parte es azúcar 
con unas cuantas vitaminas agregadas. 

 

¿Cómo puede estar segura de que compre 
jugo de frutas al 100%? 

 

Lea la etiqueta: 
 Elija jugo de fruta al 100%. 
 Si la etiqueta dice “bebida de frutas”,  

¡mucho ojo! Las bebidas de frutas no 
son 100% jugo de frutas.  

 Si no está segura, vea los ingredientes: 
los verdaderos jugos naturales no 
tienen azúcar regada. 

Meriendas divertidas 
Brochetas de frutas - Coloque trozos de 

frutas y quesos sobre un palito de pretzel. 
Paletas de plátano - Pele un plátano y córtalo 

en dos. Insértele un palito de paleta. Unte el 
plátano con crema de cacahuate, cúbralo con 
cereal pulverizado, enróllelo con papel de cera y 
congélelo. 

Kiwi - Parta un kiwi en dos y cómalo con una 
cuchara.  

Rollos de tortilla - Unte hummus una tortilla y 
esparza con zanahoria rallada. Enróllelo y ¡a 
comer! 

Anillos de manzana - Quítele el centro a la 
manzana y córtela en anillos. Unte los anillos 
con crema de cacahuate y póngale pasas encima. 

Mini sándwich - Coloque capas de lonjas de 
jamón y pavo sobre pan integral. Córtelo en 
cuatro para hacer sándwiches pequeños. 

Merienda de galletas graham - Unte crema de 
cacahuate sobre dos galletas para una rápida 
merienda. 

Merienda mixta - Haga su propia merienda 
mixta con una variedad de cereales bajos en 
azúcar, pretzels y frutas secas como las pasas. 

Mini pizza - Tueste un pan inglés. Ponga encima 
salsa de pizza y queso mozzarella rallado. 
Caliéntela en el microondas. 

 



Become Our Fan on       http://www.facebook.com/pages/UC-Nutrition-BEST/310437520040 

Follow us on       www.twitter.com/nutritionBEST 

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 médicos; 
éstos deben obtenerse de un profesional certificado en salud.   
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