
 

Algo en que Pensar 

 

Un Consejo sobre la Alimentación  
• El apetito de su hijo cambiará cada día; continúe el régimen de las comidas de la familia y  

   los bocadillos saludables. 

• Piense en las bebidas – déle leche en las comidas y agua de por medio. 

• Limite el jugo100% de frutas a no le dé más de 4 a 6 onzas diarias. 

• Sirva 3 comidas lácteas al día.  Déle leche baja en grasa (1%) o leche sin grasa (descremada). 

• Sirva más granos enteros (avena, cereal seco sin azúcar y pan de trigo entero), frutas  

   y vegetales. Sirva al menos 5 frutas y vegetales cada día. 

• Haga que la hora de la comida sea divertida – corte la comida en moldes, sirva una gran variedad  

   de colores & texturas. 

• Anime a los niños a que ayuden con el menú y la preparación de la comida. 

• Establezca buenas costumbres temprano cuando se come fuera de casa.  

• Evite el comer en el carro. 

• Si su hijo atiende un jardín infantil o permanece con familiares, asegúrese que usted sabe qué ellos  

   están comiendo y bebiendo cuando usted está lejos. 

• Los Restaurantes – parta las comidas entre los niños o comparta con su comida; no permita que ellos se llenen 

de comidas como el pan y bebidas gaseosas. Pida leche con la comida. 

• Cuando usted sirva postre, pruebe opciones más sanas como la fruta o el yogurt. 

• 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 

Sea Activo 

• Anime a su familia completa a jugar diariamente.  Juegue diariamente afuera. 

• Su hijo debe de estar saltando, corriendo, escalando y puede estar listo para montar un triciclo. 

• Limite el tiempo en frente de pantallas (TV, computador, videojuegos) a no más de 1 a 2 horas diarias y ayude a  

su hijo a elegir qué para mirar. 

• NO ponga un televisor o una computadora en su dormitorio. 

• Anime a su hijo a participar en la jardinería 

Notas: 
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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 
 

             3 años 
la doceava visita… 

 

 El nombre del  niño       Fecha  

 

Estatura                               Peso                                   IMC                            El Percentil de IMC                          % 

¿Ustedes comen juntos en familia? 

¿Qué esta bebiendo y comiendo su hijo? 

¿Su hijo usa la cuchara y el tenedor? 

¿Cuántas comidas y bocadillos sanos come su hijo al día? 

¿Cuánta televisión mira su hijo al día? 

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

¿La familia juega junta? 



  


