
 

Algo en que Pensar 

 

 

 

 

Un Consejo Sobre la Alimentación  
• Las comidas deben de incluir una gran variedad de comidas saludables de todos los cinco grupos   

   de comida. 

• La leche – debe de ser baja en grasa (1%) o libre en grasa (descremada) e incluida en cada comida. 

• El jugo debe de ser 100 % de frutas.  No le dé más de 2 a 6 onzas al día. 

• Use platos de tamaño pequeño, vasos  y cubiertos. 

• Continúe dándole a su hijo una variedad de texturas, sabores y colores – no le ofrezca sólo las comidas que le gusta. 

• Es normal que su hijo sea más activo y su apetito disminuya durante esta etapa.  También los “jags” de 

comida (se refiere a cuando su hijo solo quiere comer siempre la misma comida) y los cambios en el apetito son 

normales. Usted no debe obligar a su hijo a comer o discutir con su hijo sobre la comida. 

• Continúe ofreciéndole las 3 comidas programadas y (puede ofrecerle) 2 comidas saludables y ligeras al día.  Si ellos 

no comen una comida se comerán la siguiente. 

• Su obligación como padre es asegurarse en ofrecerle a su hijo una variedad de comidas saludables (frutas, 

vegetales, leche, yogurt, queso, granos enteros, carne, carnes blancas, pescado y huevos.) 

• No obligue a su hijo a comer o a limpiar su plato  

• Cuando sirva un postre, pruebe opciones más sanas como las frutas o el yogurt. 

Sea Activo 

• Anime a su hijo a jugar diariamente –marchar, escalar, saltar, bailar, e ir afuera, lanzar y perseguir una 

pelota.  ¡Asegúrese de unirse en la DIVERSIÓN con su hijo! 

• Limite el tiempo con pantallas (TV, computador, videos electrónicos) a no más de 1 a 2 horas diarias y 

ayude a su hijo a elegir qué puede mirar. 

• NO ponga televisión o una computadora en su dormitorio. 

Notas: 

 

 
 

 

                                           

 

 
      

 
 
 
 

 
   New Jersey Chapter 

           
          La Onza del Programa de Prevención es una colaboración de un Ohio Sano; la Academia Americana de Pediatría, el Capítulo de Ohio; el Departamento   
          de Ohio de la Salud; la Asociación Dietética de Ohio; el Hospital Nacional de Niños y la Asociación de Lechería Americana del Medio Este. Este   
          material está disponible para reproducción. Diciembre de 2008 
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¿Ustedes comen juntos en familia? 

¿Cuánta leche y qué tipo de leche bebe su hijo? 

¿Qué más bebe su hijo? 

¿Qué comidas le gusta a su hijo? 

¿Qué tipo de bocadillos le ofrece a su hijo? 

¿Cómo ha cambiado el comer de su hijo? 

¿Cómo ha cambiado lo activo que es su hijo?  

¿Qué actividades le gustan a usted y a su hijo? 

¿Cuánto televisión ve su hijo al día? 



 

 


