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Guía de alimentación para padres de familia

Planificación, selección y preparación de alimentos

Aceite

soya
maíz
girasol

Avena Arroz

Involucrar a las niñas y niños en la planificación y preparación
del menú puede asegurar una alimentación saludable
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Se debe involucrar a los niños y niñas en la selección y preparación de la comida, ya que esto 
ayuda a motivarlos para que tomen buenas decisiones sobre los alimentos que deben consumir.

Planificar comida saludable tiene como ventaja ahorrar tiempo, dinero, trabajo.

Planifique semanalmente las preparaciones que va a brindar a su familia.

Incluya en su menú familiar alimentos naturales, como frutas, verduras, lácteos, carnes,
pescado, leguminosas y agua segura

En su alimentación familiar prefiera productos naturales de temporada y tradicionales.

Algunas niñas y/o niños quizá deseen ayudar en la selección de alimentos en el mercado
o supermercado, se debe enseñar a leer las etiquetas para que seleccionen alimentos

saludables.

Hervido:

consiste en dejar el agua a punto de ebullición y 
en ese momento agregar el alimento.

Al vapor:

consiste en utilizar una olla con un poco de agua 
hirviendo donde se coloca otro recipiente perfo-
rado en el que se pone un alimento.

Baño maría:

se coloca un recipiente que contenga el alimento 
a cocinar dentro de otro más grande que tenga 
agua.

Tener buena higiene, ser creativos con la 
preparación de los platos, combinándolos 
adecuadamente asegurará que la niña y/o 
niño consuma una alimentación saludable.

Utilice métodos de cocción saludables 
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Cocción seca

Consiste en someter el alimento a calor seco y no requiere de grasa, por ejemplo:

n   Hornear
n   A la brasa
n   A la parrilla
n   A la plancha

Recomendaciones en la preparación de alimentos

n Lavar y desinfectar bien frutas y verduras
n Disminuir el uso de sal, azúcar y grasa en la preparación de los alimentos Incluya un alimento 

de cada grupo en las preparaciones diarias.

Alimentación diaria

El desayuno en la niña y en el niño es fundamen-
tal ya que después de 10 o 12 horas de ayuno 
necesita energía y nutrientes para realizar activi-
dades diarias.

En las niñas y niños la falta de desayuno provoca 
fatiga y pérdida de energía. Cuando no toman 
desayuno es muy difícil que sus hijos se concen-
tren.

En las niñas y niños los principales beneficios de 
tomar un buen desayuno son:

n Mejorar el rendimiento físico y escolar.
n Ayudar a mantener un peso corporal normal.
n Aumentar el rendimiento escolar
n Garantiza un buen crecimiento y desarrollo.

Desayuno saludable
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Ejemplos de desayuno

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

1 vaso de leche
Tortilla (maíz, trigo, yuca, verde)
Huevo
Fruta  natural

Quinua con leche
Pan
Queso
fruta

Yogurt
Tortilla de verde
Fruta natural

Colada de máchica con leche
Pan
queso
Fruta

Leche con chocolate
Verde asado
Queso
Fruta

Leche
Muchín de yuca
Fruta natural

Avena con leche
Tostadas
Fruta natural

El desayuno es la primera comida del día
por eso es la más importante.


