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¿Qué significa comer de forma saludable?
Ingerir alimentos de todos los grupos en las cantidades correctas con el fin de proporcionarle al
cuerpo los nutrientes necesarios. Una dieta variada y equilibrada proporciona a las niñas y niños energía para desarrollarse y afrontar los retos diarios.
Una dieta variada y saludable debe incluir platos elaborados a partir de ingredientes básicos, lo menos
procesados posible, de los siguientes grupos de alimentos: verduras, frutas, cereales y patatas, lácteos
y huevos, legumbres, carne, pescado, frutos secos y grasas saludables. Cada grupo proporciona al
cuerpo diferentes nutrientes. La dieta debe estar compuesta por varios alimentos de cada grupo en
las proporciones correctas recomendadas, para cubrir las necesidades de todos los nutrientes. Cada
día debe comenzar con un desayuno completo que debe contener, en particular, productos de los
siguientes grupos: lácteo u otras fuentes de proteínas, productos con base cereal integral y verduras
y/o frutas. Una alimentación saludable también significa planificar las comidas con anticipación, de
modo que cubran las necesidades nutricionales y complementen todo lo que no proporcionen las
comidas escolares.
La atención plena durante las comidas también debe fomentarse como un hábito. Las comidas deben
realizarse sentados, sin prisas, sin mirar a la televisión, jugar a videojuegos, etc., cuidando de masticar
lentamente cada bocado y prestando atención al aspecto, olor y gusto de la comida. De esta manera
nos sentimos más saciados con una cantidad correcta de comida, tenemos menos ganas de comer
entre comidas y obtenemos más satisfacción al comer.

¿Por qué es importante comer de forma saludable?
Una alimentación saludable ayuda a proteger la salud y a la prevención de enfermedades de tipo
cardiovascular, así como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, colesterol o algunos tipos de cáncer.
Una dieta saludable permite que el cuerpo funcione de manera óptima y cubre nuestras necesidades
fisiológicas básicas, lo que significa que también reduce el riesgo de ciertos comportamientos como
berrinches, cambios de humor o apatía. Ayuda a nuestro cerebro a desarrollarse correctamente, lo
cual es importante para el desarrollo de la inteligencia. Además, comer sano mejora nuestro aspecto
y, en consecuencia, nuestra sensación de bienestar y autoconfianza.

La importancia de unos hábitos saludables en la
infancia
La infancia es el mejor momento para enseñar a las niñas y niños sobre alimentación saludable e
inculcarles hábitos alimentarios saludables. El término “hábito” denota acciones aprendidas por
repetición. Las niñas y niños generalmente aprenden varios comportamientos en el hogar y en la
escuela. Promover hábitos alimentarios saludables durante la infancia es esencial para favorecer la
práctica de un estilo de vida más saludable en el futuro y reducir el riesgo de enfermedades en la
edad adulta. Además, las niñas y niños que siguen una dieta saludable obtienen mejores resultados
en la escuela y tienen más energía para hacer ejercicio físico. Desde los primeros meses de vida, las
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niñas y niños aprenden imitando a sus familias. Esto también se cumple en el caso de los hábitos
alimentarios saludables. Por lo tanto, si queremos dar ejemplo a nuestras hijas e hijos, primero
debemos hacer cambios en nuestra propia dieta.

¿Cómo puedo hacerlo?
Involucre a las niñas y niños en cada etapa de la alimentación saludable:

Planificar

Comprar

Cocinar

Servir

Comer

Para las niñas y niños es divertido y es una preparación para la vida adulta. Las niñas y niños aprenden
mucho ayudando a preparar la comida. Esta es una forma de ampliar sus conocimientos sobre los alimentos y los métodos de preparación, animarlos a probar alimentos y platos nuevos, enseñarles independencia y fortalecer su vínculo con las familias. Esta también es una oportunidad para hablar con las
niñas y niños sobre el papel de alimentos específicos en la dieta. Preparar y comer juntos en familia es
una excelente manera de promover hábitos saludables en las niñas y niños en un buen ambiente, con
las personas adultas dando un buen ejemplo.
Incluso si la introducción de nuevos hábitos alimentarios parece inicialmente complicada o difícil,
asumir este desafío positivo como familia genera cambios positivos en muchas áreas, incluido el estrechamiento de los lazos y la mejora del bienestar. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo toda la
familia puede atravesar este cambio positivo y adoptar hábitos nutricionales nuevos y duraderos.

Paso a paso:
1. LA COMIDA SANA DEBERÍA SER LA OPCIÓN MÁS FÁCIL.

CONSEJOS:
• Coloque un bol de verduras y frutas a la vista de las niñas y niños y al alcance de la mano en el
salón o la cocina; deje que las niñas y niños estén rodeados de alimentos saludables.
• Mantenga siempre una jarra de agua y vasos en el salón o en la encimera de la cocina, y una
botella de agua en la habitación o mochila del niño para recordarle que beba con regularidad.
• Limite el acceso a productos poco saludables no comprándolos u ocultándolos en un armario
fuera de su alcance. En su lugar, ponga frutas y frutos secos donde todos puedan verlos.
• Cuando juegue con su hija o hijo, piense en alternativas saludables que sean tan sabrosas
como los dulces.
2. MEJORE EL ATRACTIVO de los productos saludables a través de un nuevo nombre o una
apariencia diferente.
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CONSEJOS:
• Dele a las verduras o frutas nombres originales e inusuales: el brócoli puede ser árboles verdes
o brócoli poderoso.
• Sirva sándwiches (o bocadillos) con guarnición, tal vez la guarnición no se coma, pero el
sándwich en sí mismo parecerá más sabroso. Involucre a su hijo en la decoración de los
sándwiches, deje que su hija o hijo cree un sándwich colorido a partir de los ingredientes a su
disposición.
• Cambie la comida según la estación, las cosas nuevas despiertan curiosidad y hay más
posibilidades de que la niña o el niño quiera probarlas.
• De vez en cuando, realice una competición por el mejor plato y el nombre de un plato; deje
que toda la familia elija a la ganadora o al ganador.
3. LA CONSTANCIA es la opción evidente. Si las frutas y verduras están disponibles más fácilmente
que los bocadillos poco saludables, está claro cuáles son las reglas.

CONSEJOS:
• Ponga un calendario de alimentos de temporada en la nevera o en la cocina.
• Limite el acceso a los alimentos procesados mientras hace que los alimentos no procesados
estén fácilmente disponibles para decir: esta es nuestra elección.
• Lleve a su hija o hijo de compras (si los supermercados que ofrecen una gran cantidad de
alimentos no saludables crean un mal ambiente y enfados, elija mercados pequeños y tiendas
de alimentos orgánicos), cocinen y coman juntos.
• En el tiempo libre, organice viajes con productores locales para apreciar las tradiciones
nacionales. También puede visitar una granja de animales o ir a recolectar frutas.
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Hábitos a potenciar:
1. 4-5 COMIDAS AL DÍA. Esto ayudará a lograr una dieta equilibrada evitando períodos
prolongados sin ingerir comidas excesivamente abundantes. Además, reduce el riesgo de
picotear durante largos periodos de tiempo sin comer.
2. DESAYUNE TODOS LOS DÍAS. Nos da energía para afrontar los desafíos del día y nos protege
del estrés causado por la falta de alimentos.
3. COMA EN UN AMBIENTE TRANQUILO. Esto ayudará a disfrutar de la comida y evitará comer
en exceso.
4. COMAN JUNTOS EN FAMILIA. Esta es una oportunidad para aprender qué les gusta a los
demás y planificar las comidas en consecuencia.
5. INVOLUCRE A LAS NIÑAS Y NIÑOS en la planificación y preparación de comidas saludables.
6. Anime a las niñas y niños a PROBAR NUEVOS ALIMENTOS, p.ej. dejándoles elegir entre dos
verduras o frutas desconocidas y sirviéndoles porciones pequeñas.
7. PORCIONES SEGÚN EDAD Y SEXO, ya que las niñas y los niños requieren diferentes
cantidades de calorías según la edad.
8. BEBA AGUA como principal fuente de líquidos durante y entre comidas.
9. Un ESTILO DE VIDA ACTIVO, , que incluya actividad física de intensidad moderada y alta
durante al menos 60 minutos varias veces a la semana (caminar, correr, jugar en el parque,
hacer ejercicios, etc.).
10. COMER:
• Verduras de temporada, preferiblemente crudas.
• Fruta fresca de temporada, mayormente cruda, junto con la piel comestible.
• Cereales integrales y patatas (pan, pasta, arroz, etc.).
• Leche y productos lácteos.
• Legumbres (garbanzos, alubias, lentejas, etc.) como sustituto de algunos platos de carne.
• Frutos secos como snack o postre.
• Utilizar aceite de oliva.

HÁBITOS A REDUCIR
y algunas ideas para lograrlo:
1. CONSUMO DE GRASAS
– evite los alimentos fritos y rebozados. Preferiblemente UTILICE EL HORNO para lograr un
mejor sabor.
2. FRECUENTE CONSUMO DE DULCES
– eduque a las niñas y niños y anímelos a comer FRUTOS SECOS sin azúcar (pasas, orejones,
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higos, etc.) y FRUTA FRESCA.
3. CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS (bebidas de cola, naranjada, bebidas isotónicas, zumos,
etc.)
– las niñas y niños deben beber principalmente AGUA.
4. DULCES DE PANADERÍA Y CONFITERÍA
– se pueden reemplazar con SNACKS CASEROS SALUDABLES , p.ej. aguacate mezclado con
cacao y dátiles, pudín de chocolate, pudín de chía elaborado con yogur o batido de frutas.
5. CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA O CARNES PROCESADAS (salchichas, patés, etc.)
se puede reemplazar con CARNES ASADAS CASERAS O PATÉS DE VERDURAS, ASÍ COMO
VERSIONES CASERAS Y MÁS SALUDABLES DE COMIDAS RÁPIDAS, P. EJ. PATATAS FRITAS AL
HORNO O PIZZA CASERA CON VERDURAS.
6. SERVIR COMIDAS PRECOCINADAS (croquetas, empanadillas, pizza, patatas pre-fritas y
similares)
– en su lugar, PREPARE MÁS CANTIDAD Y CONGELE algo de comida para otro día.
7. Uso de GRAN CANTIDAD DE SAL al cocinar (más de una cucharadita)
– se puede reemplazar con HIERBAS AROMÁTICAS (tomillo, romero, mejorana o ajedrea),
AJO o CEBOLLA.
8. APERITIVOS SALADOS.
– en su lugar, anime a las niñas y niños a consumir SEMILLAS Y FRUTOS SECOS SIN SAL
(nueces, avellanas, cacahuetes, almendras, semillas de girasol o calabaza, etc.).
9. “TIEMPO DE PANTALLA” (TV, ordenador, consolas de juegos, etc.)
– es mejor reemplazarlo con actividad física, especialmente al AIRE LIBRE
(al menos 1 hora al día) o leer juntos.
COMER Y COCINAR A SOLAS.
PREPARE LAS COMIDAS Y COMA CON SUS HIJAS O HIJOS
– esta es una gran oportunidad para promover hábitos saludables en
las niñas y niños en un buen ambiente, con las personas adultas dando ejemplo.
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¿Qué INGREDIENTES IMPORTANTES para nuestra salud
se encuentran en las verduras y frutas en
función de su color?
Las verduras y frutas de color ROJO

contienen vitaminas A, C, K, B6, así como potasio y fibra. Son buenos para el cabello, la piel, las uñas, el buen metabolismo y reducen los niveles de colesterol.

Las verduras y frutas de color NARANJA Y AMARILLO
contienen, entre otras cosas, el precursor de la vitamina A, o betacaroteno, vitamina C, vitamina E. Son importantes para la vista, la inmunidad y ralentizan el
envejecimiento de la piel.

Los vegetales y las frutas de color VERDE

suelen ser ricos en hierro, magnesio, calcio, vitaminas del grupo B, así como vitaminas C, E y K. Ayudan a mejorar la concentración, la memoria y el razonamiento,
el estado de ánimo, la coagulación y el metabolismo saludable.

Las verduras y frutas de color MORADO

son ricas, entre otras cosas, en vitamina C, fibra y antocianinas. Son buenos para
los ojos, el funcionamiento de nuestro corazón, el metabolismo, la memoria, la
concentración y el estado de ánimo.

Las verduras y frutas de color BLANCO

son ricas en fibra, potasio y magnesio. Tienen un contenido bajo en energía y
pueden regular nuestro sistema digestivo. Algunos de ellos, p. ej. el ajo, se utilizan
como medicina para el resfriado.

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES GENERALES
para un adulto sano

Palma de una persona adulta= PORCIÓN para una
persona adulta
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Palma de un niño/a= PORCIÓN para
un niño/a

Grupo de alimentos

Frecuencia

Ejemplo de ración

3-4 raciones / día

1 plato hondo de ensalada variada
1 plato hondo de verdura cocida
1 plato hondo de puré o crema de verdura
1 tomate grande
2 zanahorias

2-3 raciones /
día (mantener la
proporción adecuada
con las verduras para
hacer al menos un
total de 5 al día)

1 pieza mediana, 2 mandarinas pequeñas,
3 ciruelas, 1 rodaja de melón, 1 rodaja de
sandía, 1 taza de cerezas, fresas u otros frutos
del bosque

5 porciones

3-4 rebanadas de pan integral/ 1 panecillo
4-5 unidades de galletas tipo Maria
1 puñado de cereales de desayuno
1 plato hondo de arroz o pasta integral
(50-80g)
1 patata mediana o 2 pequeñas

3–4 porciones

1 vaso de leche (250 ml)
1 yogurt natural (125g)
1 porción de requesón (80-125g)
2 lonchas de queso (40-60g)

Fuentes de proteína:
PESCADOC (C)
HUEVOS
LEGUMBRES
CARNE MAGRA

2 porciones

1 filete de pescado / 5 peces pequeños
1 huevo mediano
60-80 g de legumbres (en seco)
1 filete mediano, 1 muslo de pollo mediano, 1
pechuga

FRUTOS SECOS (D)

3-7 raciones /
semana

1 puñado (sin cáscara)

ACEITE DE OLIVA

3-4 raciones / día*

15 mL aceite de oliva (cucharada sopera)

VERDURAS

FRUTAS

PRODUCTOS CON BASE
DE CEREAL, PASTA,
ARROZ Y PATATAS (A)

LACTEOS (B)

Ocasionalmente
CARNE ROJA PROCESADA
O EMBUTIDOS

La mejor manera es asar un poco de cerdo y servirlo en rodajas en
bocadillo o sándwiches. Los patés de verduras son una gran alternativa,
¡prueba un paté de apio!

GRASAS UNTABLES
(MANTEQUILLA,
MARGARINA,…)

Reemplace las grasas poco saludables por aceite de oliva.

DULCES, SNACKS
SALADOS, BEBIDAS
AZUCARADAS, ETC.

Reemplace los snacks poco saludables por frutas, verduras, nueces y
semillas.
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* El aporte energético a partir de este grupo de alimentos se debe ajustar al grado de actividad física.
a) Preferiblemente de grano entero y/o integrales. b) Priorizando las preparaciones bajas en grasa y sin azúcares añadidos. c) 1 ración de
pescado azul a la semana. d) Preferentemente crudos o ligeramente tostados y sin azúcar, sal y/o grasas añadidas.

A diario

¿Cómo hacer que comer sea
MÁS AGRADABLE?
Según la Nutrición y la Psicología, la respuesta a la pregunta es: desarrollando un hábito de Alimentación Consciente. La Alimentación Consciente trata de crear consciencia sobre las sensaciones asociadas con la alimentación, lo que conduce a la formación de hábitos alimentarios saludables y a obtener
mayor satisfacción al comer. La Alimentación Consciente también mejora la motivación para reducir
activamente el despilfarro de alimentos.

La Alimentación consciente consiste en:

Prestar atención
a las sensaciones que
se pueden experimentar
al comer y a las señales
provenientes del cuerpo

Comer tranquilamente
sin distracciones externas
(como ver la televisión).

¿Cómo no comer en exceso?
La Alimentación Consciente nos hace más capaces de diferenciar las sensaciones de hambre y saciedad,
lo que a su vez ayuda a mantener un peso corporal saludable.
Cuando comemos con calma, prestando atención a la experiencia de comer, somos capaces de reconocer más rápidamente la sensación de saciedad, y como nuestra experiencia durante la comida es más
satisfactoria, disfrutamos comiendo. Mientras comemos conscientemente, nos sentimos llenos más
rápidamente, consumimos porciones adecuadas, no sentimos la necesidad de comer entre comidas y,
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en general, el hecho de comer se vuelve más agradable.
La clave para mantener un peso corporal saludable es la autorregulación del mecanismo de hambre
y saciedad, es decir, aprender a identificar las sensaciones de hambre y saciedad que provienen del
cuerpo para consumir las cantidades adecuadas de alimentos.

¿Cómo comer conscientemente?
ANTES DE LA COMIDA
1)

Sentaos a comer juntos y acordad en familia que durante la comida se intentará no usar ningún
dispositivo electrónico como teléfonos, tabletas o TV.

2)

Espere un momento antes de empezar a comer. Experimente la sensación de estar sentado en
una mesa. Respire profundamente, inhale y exhale.

3)

Sentid el hambre que tenéis. Este puede ser un buen tema para empezar una conversación
(“¿Cuánta hambre tienes en una escala del 1 al 10?”). Hablad sobre cómo cada una de vosotras y
vosotros se siente cuando tiene hambre.

4)

Disfrutad del momento de comer juntos tanto como las circunstancias lo permitan:

• ¿Qué aspecto tiene la
comida?
• ¿A qué huele?

• ¿Cuál es su
temperatura?
• ¿Cuál es su textura?

• ¿A qué sabe esto?

• ¿Cómo es de picante?

5)

Intercambiad vuestras experiencias. Es un gran tema de conversación. Hablad sobre qué ha sido
lo más agradable de comer juntos y qué se podría mejorar en el futuro.
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AL FINAL DE LA COMIDA:
1)

Pensad y hablad sobre cómo cada una de vosotras y vosotros experimenta la saciedad y cómo
reconocéis esta sensación en vosotras o vosotros mismos.

2)

Todos en la mesa termináis de comer cuando estéis medio llenos/as.

3)

Si queda comida en el plato, guardadla para después: no es necesario comer cuando no se tiene
hambre.

.
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