
Nutrición sana                 

para niños felices 
La niñez es la etapa de la vida más importante, ya que en ella se producen cambios en forma        

constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia de  la alimentación infantil.  

A partir de una nutrición sana, equilibrada y completa , los niños pueden lograr un pleno desarrollo 

tanto físico como intelectual. 

Es importante saber cuáles son las características de la nutrición para niños en edad preescolar y     

cómo  ponerla en práctica.  La nutrición debe ser sana y equilibrada, debe   

contener  alimentos con cada uno de los principios nutritivos esenciales para 

asegurar un buen crecimiento.  

El plato del buen comer es un elemento importante que  permite conocer los    

grupos principales de la alimentación. A estos grupos debe sumarse el         

consumo de zumos de frutas recién exprimidos y agua. Estos alimentos debido 

a sus nutrientes deben estar presentes en la dieta diaria de un niño de  edad 

preescolar. 

El control de peso y talla de tu hijo, son parámetros esenciales para establecer    como está              

creciendo. Estas dos simples mediciones pueden indicar si la alimentación está siendo la adecuada.  

 

Recuerda… 

Toma en cuenta que un desayuno inadecuado, puede generar malos hábitos alimenticios así como          

contribuir con la obesidad. 

Preguntar a tus hijos, sobre qué alimentos están interesados que incluya en su loncheras. 

Utiliza recipientes, herméticos y fáciles de abrir. 

Incluye frutas enteras y sin pelar, en caso de que se requiera cortarlas, protegerlas en un recipiente   y      

rocíales gotas de limón para evitar que se oxiden. 

En caso de líquidos, agua natural. Evita los jugos porque pueden fermentarse o jugos artificiales debido a 

los altos contenidos de azúcar. 

 

El Conocimiento Habla 

 

Contener: 

Alimentos energéticos: ricos en         

carbohidratos; 

 Granos, tubérculos y cereales. 

Alimentos formadores: Carnes, 

lácteos, huevo y semillas secas. 

 Alimentos reguladores: Frutas y          

 verduras 

  Líquido: Agua , zumo de             

frutas recién exprimidos.  

 

Aportar energía. 

Ser fácil de preparar y fácil 

de   consumir. 

No reemplaza el desayuno o 

el almuerzo. 
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Una lonchera  saludables debe... 


