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Do It For The Kids 

http://www.fns.usda.gov/fns/corenutritionmessages/Files/ChildFeedingTipsAdvice.pdf


 
 

 
La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en 

cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de política antidiscriminatoria 

en  http://ucanr.org/sites/anrstaff/files/107735.doc). Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, 

Affirmative Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-0495. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición especial de nutrición 

Haga de las comidas en 

familia un rato ameno 

• Programe las comidas regulares 

para que todos se sienten a la 

mesa en familia. Apague la 

televisión y computadora.  

• Pregúnteles cómo estuvo su día. 

Cuente historias divertidas o 

chistes. 

• Ofrezca opciones saludables. Sirva 

un platillo que tenga por lo menos 

una verdura y una fruta. Sirva 

granos integrales, como arroz 

integral.  

• Pídale a su familia que le ayude a 

preparar la comida. Deje que laven 

las frutas y verduras y pongan la 

mesa.  

• Primero sirva a los niños una 

porción pequeña. Si todavía tienen 

hambre, pueden comer más. 
 

!Tener paciencia es la clave! 

Los niños pequeños necesitan ver 

nuevos alimentos varias veces 

antes de probarlos. 

 

 

Siempre anime a sus hijos a 

probar nuevos alimentos. 
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Hágalo por los niños 

Fuente: www.fns.usda.gov/fns/corenutritionmessages/Files/ChildFeedingTipsAdvice.pdf 

• A los niños les gusta imitar. Déjelos que la vean comer alimentos 

sanos. 

• Prueben juntos nuevas frutas y verduras. 

• Compre productos lácteos bajos en grasa o descremados. Tienen 

vitaminas y minerales, como calcio y vitamina D, con menos grasa. 

• Coloque un tazón con fruta fresca en la mesa. 

• Corte pimientos, brócoli y zanahorias. Sírvalos con un dip baja en 

grasa.  

• No mantenga en casa alimentos que no desea que sus niños coman, 

como refrescos gaseosos y dulces. 

• Agregue especies para dar sabor a las comidas. Espolvoree romero en 

las papas al horno.  Añada orégano y ajo a las papas salteadas. Pruebe 

pimienta con limón en las verduras.  

• Prepare las frutas  y verduras de diferentes formas.  Pruébelas a la 

parrilla, vapor, horno y salteadas. 

!Su salud también importa! Sea un modelo de salud para sus niños. 

Ayude a sus hijos a desarrollar hábitos saludables de por vida.  

¡Cambie sus hábitos alimenticios! 


