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Época de juegos en verano 
¡Salga a jugar con su hijo! 

 

Dése el tiempo para enseñarle algo nuevo a su hijo: 
 Cómo andar en bicicleta sin rueditas de ayuda. Andar en bicicleta juntos. Andar en un 

sendero para bicicletas.  
 Cómo arrojar y atrapar una bola. Colóquense a unos metros de distancia y haga que su 

hijo practique cómo atrapar la bola. Después de varias atrapadas, dígale que se aleje unos 
centímetros por vez. ¿Cuán lejos puede su hijo arrojar la bola?  

 Aprenda a cocinar alguna comidas sencillas. Enséñele a su hijo a untar un pan o galletas 
con mantequilla de maní. Deje que su hijo arme un taco o una quesadilla.  

 

8 actividades de verano divertidas para los niños: 
 Dibuje una rayuela con tiza para la acera. 
 Lleven baldes y palitas a la playa. Jueguen con la arena. Construyan 

castillos de arena. 
 Aprendan los nombres de los pájaros y otros animales en el patio,                                      

el parque, o el zoológico.  
 Encuentren piedras planas y píntenlas.  
 Jueguen a la búsqueda del tesoro en el mercado de verduras y frutas. Pídale a su hijo que 

encuentre una verdura roja y una verdura verde.  
 Comience una colección sobre la naturaleza. Asigne una capa especial para sus tesoros: 

hojas, rocas, y bellotas. 
 Preparen juntos un picnic como almuerzo. Vayan al parque. Siéntense a comer sobre una 

manta.  
 Juegue a patear una pelota con su hijo. Usted patee para que su hijo reciba la pelota. 

Pídale que la detenga y se la devuelva con el pie.  
 

Este verano cree recuerdos con su hijo. 
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Meriende con yogur 
 

El yogur es la merienda perfecta para su niño en crecimiento.  ¡Tiene mucho calcio y proteína! 
 

Este verano pruebe algunas delicias con yogurt. 
Congele yogurt saborizado bajo en grasas y los días de calor úselo en  

conos para helado y en sándwiches de yogurt. 
 

Cono de yogur 
Llene un cono con yogur congelado y póngale                                                    

rebanadas de fresa encima. 
 

Sándwiches de yogur congelado 
Deje que el yogur se ablande un poco. Ponga una cucharada  

Pequeña de yogur sobre una galleta graham. Póngale encima otra galleta, y ¡a comer! 
 

Se puede mezclar la fruta con el yogur congelado antes de hacer los sándwiches.  
Pruébelo con fresas, arándanos, bananas, o duraznos. 

Huesos fuertes para toda la vida 
 

¡Los niños crecen rápido! 
Un niño preescolar promedio puede crecer entre 2 y 4 pulgadas (5 – 10 cm) por año.  

¡Con razón toda la ropa de su hijo siempre parece pequeña! 
Los niños necesitan mucho calcio para sus huesos en pleno crecimiento. 

 
¡Beba leche en las comidas! 

 Beba leche en las comidas con su hijo. Su hijo aprende observando lo 
que usted y otras personas disfrutan como bebida.  

 Use una taza pequeña para su hijo.  

 Ofrezca la leche en una taza especial. 

 Vierta una cantidad pequeña de leche en a taza. Si su niño pide más 
leche, sírvale más en la taza.  

 No le ofrezca jugos u otras bebidas dulces en las comidas.  

 Ofrézcale agua de beber si su hijo se niega a beber leche.  
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¿Qué puede hacer usted?  
 Este verano jugar afuera con mis hijos. 
 Comer yogurt como bocadillo. 
 Beber leche descremada o 1% descremada con mi familia. 
 Otra: ___________________________________________ 

  

¿Qué leche debería beber mi hijo? 
 

Los niños de más de 2 años pueden beber leche descremada o de 1%. 
 

Todos los tipos de leche, es decir la leche entera, de 2%, de 1% y la descremada,  
tienen la misma cantidad de calcio, vitamina D, y proteínas. 

 

Las leches descremadas y de 1% tienen todos los nutrientes que necesitan los niños en 
crecimiento de más de 2 años, sin la grasa ni las calorías extra. 

 

Los niños en edad preescolar deben beber 16 onzas (medio litro) de leche  
por día para obtener suficiente calcio. 

 

¿Su hijo en edad preescolar bebe medio litro (16 onzas) de leche por día?  
 

De no ser así, ofrézcale otras comidas ricas en calcio. 
 

Los siguientes alimentos tienen la misma cantidad de calcio  
que media taza de leche (4 onzas): 

 

 media taza de yogurt 
 media taza de pudín 
 1 queso en tiras (string cheese) 
 ¾ onza de queso 
 1 taza de queso cottage 
 ½ taza de jugo fortificado con calcio 

Es un hábito saludable que su hijo aprenda a beber leche en las comidas. 
 

Cuando crezca y asista al preescolar o a la escuela,  
le servirán leche en las comidas. 



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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