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Coma fruta como bocadillo
La fruta es un bocadillo perfecto; tiene más nutrientes que una golosina o una galleta,
y no tiene azúcar agregada.
La fruta no estropeará el apetito de un niño pequeño para su próxima comida.

Coman fruta juntos.

Su hijo no querrá comer una banana si usted está comiendo dulces y patatas fritas.
Sea un buen modelo a seguir para su hijo.

Bocadillos divertidos
 Kebab de fruta: ponga trozos de banana blanda, durazno o fresas en un palito de pretzel.
 Banana Pop – pele una banana y córtela por la mitad.
Unte la banana con mantequilla de maní, pásela por
cereal partido y envuélvala en papel encerado. Congelar.
 Corte un kiwi por la mitad y cómalo con una cuchara.
 Moje fruta en yogur bajas calorías. Use trozos de
melón cataloupe o rocío de miel, rodajas de durazno o
pera, frambuesas o fresas.
 Coma rodajas de manzana mojadas en mantequilla de
maní y luego páselas por granola.
 Cubra una galleta con un poco de mantequilla de maní y una rodaja de fresa.
 Corte uvas verdes y negras por la mitad, y sírvalas.
 Sirva fruta cortada en un cono para helado. Cubra con una cucharada de yogurt.
 Apile rodajas de fresas, kiwi y banana. ¿Quién puede hacer la pila más alta?
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Smoothie de moras
 1 taza de moras congeladas
 1 taza de rodajas de durazno congeladas
 1 taza de yogurt de vainilla bajas calorías
1. Licúe las moras con los duraznos y el yogurt hasta que esté uniforme.


Pruebe este smoothie con su fruta favorita: piña, mango, fresas o banana.

Asegúrese de que al menos la mitad de la fruta esté congelada antes de licuar, y su
smoothie estará espumoso y frío.

Smoothie tropical
 1 taza de fresas congeladas
 1 banana
 1 taza de piña o jugo de naranja
1. Licúe las fresas, la banana y el jugo hasta que la mezcla esté uniforme.

¿Las gelatinas de fruta son una buena opción?
No, los dulces de gelatina de fruta son casi totalmente azúcar.
Contienen muy poca fruta verdadera.
Algunos sólo tienen 10% de jugo de fruta.
Es mejor ofrecer un bocadillo que sea 100% fruta sin azúcar agregada.

¡Coma fruta de verdad!
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Hora de un bocadillo
Los niños tienen pancitas pequeñas y necesitan bocadillos. No alcanza con tres comidas
diarias. Necesitan comer 3 comidas por día y 1 o 2 bocadillos entre esas comidas.
Algunos niños pareciera que comen bocadillos todo el día.

¿Puede convertirse en un problema? ¡Sí!

 Los niños pueden tener sobrepeso.
Su hijo puede comer porque la comida está ahí y tiene buen sabor, no porque tenga
hambre. Algunos niños comen cuando están aburridos o estresados. Es fácil comer en
exceso.
 Los niño pueden estar desnutridos.
Un niño que come bocadillos todo el día suele no comer bien en las comidas. A la hora
de comer puede que no tenga hambre. Su dieta puede tener faltantes de proteínas,
calcio y hierro.

Ofrezca comidas y bocadillos a la misma hora cada día.

 Tenga

un rutina: trate de que haya 2 horas entre cada comida y un bocadillo.

 Si el almuerzo fue a las 12, no sirva un bocadillo hasta las 2.
 Si sirve la cena a las 5, no sirva un bocadillo después de las 3.

Planee bocadillos saludables
 Ofrezca un bocadillo entre el desayuno y el almuerzo.
 Ofrezca un bocadillo entre el almuerzo y la cena
 Ofrezca un bocadillo antes de ir a la cama.

¿Qué puede hacer usted?
 Comer fruta como bocadillo junto con mis hijos.
 Tener 1 o 2 bocadillos saludables planeados para el día.
 Preparar un smoothie de fruta.
 Otra: ____________________________________________
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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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