
 

Algo en que Pensar 

 

Un Consejo sobre la Alimentación  
• Coma un desayuno sano cada día –los niños que comen desayuno les va mejor en la escuela. El  

   desayuno les da a su cuerpo y a su cerebro la energía que ellos necesitan para aprender y jugar. ¡Recuerde que los  

padres que comen desayuno tienen hijos que comen desayuno! 

• Leche, Frutas y Vegetales todos los días – su hijo todavía necesita leche con cada comida. 

   La leche debe de ser baja en grasa (1%) o libre en grasa (descremada) 

   Haga el propósito de darle 5 porciones de fruta y vegetales todos los días- incluya una gran  

   variedad de colores y texturas. 

• Ofrézcale de 3 a 4 onzas de carnes diferentes bajas en grasa todos los días. 

• Si su hijo necesita un bocadillo, asegúrese de ofrecerle bocadillos saludables después de la escuela.  

   Para calmar la sed tenga leche, agua & jugo 100% de frutas disponible (limite los jugo de frutas  

 de 4 a 6 onzas al día.) Limite las bebidas endulzadas y ninguna bebida gaseosa. 

• Sirva porciones pequeñas y permita que ellos pidan más. 

• Trabaje con su hijo y planee las comidas que va a comer en la escuela. El desayuno y el almuerzo de la 

escuela son opciones saludables y nutritivas cuando se come en la escuela. Cuando envía a su hijo con el almuerzo a la  

escuela asegúrese de elegir con su hijo comidas saludables e incluya al menos 4 de los 5 grupos de comida. 

Sea Activo 
• Promueva una hora de actividad diaria como el lanzar, el atrapar, el montar bicicleta, saltar en una pierna,  

 el bailar, el saltar y correr.  – !Convierta la actividad física una rutina familiar! 
• 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.     

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 

 
 

      5 años 

la catorceava visita… 
 

¿Qué come su hijo en el desayuno? 

¿Cuál es el almuerzo preferido de su hijo? 

¿Cuál es el bocadillo preferido de su hijo? 

¿Cuánta leche bebe su hijo?  

¿Qué come su hijo después de la escuela? 

¿Ustedes comen juntos como una familia? 

¿Qué juegos le gusta a su hijo? 

¿Cuánto tiempo pasa su hijo con la televisión, el computador y los videojuegos al día? 

El nombre del nino                                   Fecha                                                                                                                          

Estatura                               Peso                                   IMC                             El Percentil de IMC                     %       
 



 


