
  
Los niños sanos son...  



 Algunas cosas que hago para 
mantenerme saludable son… 
 
 
 
 
Algunas cosas que hago para 
mantener a un niño saludable 
son... 



 Evaluación de la sesión  
 

Tres cosas que aprendí... 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
Una cosa que intentaré... 
 
 
 
 
 
 
Quisiera aprender más sobre... 



 
  Granos    

Lo equivalente a 6 onzas (1 onza es más o menos  
pedazo de pan, 1 taza de cereal seco o ½ taza de 
arroz cocido, pasta o cereal.) 
 

Vegetales  
2 tazas y ½ (Escoja vegetales verdes oscuros, 
anaranjados, féculas, frijoles o chícharos secos u 
otros vegetales.) 
 

Frutas 
1 taza y ½  
 

Leche 
3 tazas (1 taza de yogur o 1 onza y ½ de queso = 1 
taza de leche) 
 

Carne y Frijoles  
Lo equivalente a 5 onzas (Puede ser 1 onza de 
carne, pollo o pavo, o pescado, 1 huevo, 1 
cucharada de crema de cacahuate, ½ onza de 
nueces o ¼ de taza de frijoles secos) 



  
Algunas opciones de comida pueden no estar en la pirámide ya que  por ser 
principalmente grasas y azúcares, no pertenecen a ninguno de los grupos 
alimenticios. Debemos limitar su consumo. 
 
Deje que  la pirámide guíe  sus decisiones  sobre la comida  y las que hace para los 
niños. 
 
Escoja una variedad de granos a diario, especialmente los integrales. 
 
Mantenga la comida segura para su consumo y esté atento a las alergias. Por 
ejemplo:  nueces, productos de lácteos, evite la de miel para los bebés menores de 
un año y las palomitas de maíz, dulces duros, cacahuetes, uvas sin partir o  
salchichas para niños menores de 4 años.*  Fuente: Vídeo, “Tu Bebé Saludable”.  
Evite la contaminación de alimentos durante su preparación; Mantenga los 
cuchillos y las superficies limpias.  Asegúrese de que las comidas sean refrigeradas 
apropiadamente y cocidas  a fondo. 
 
Escoja sensiblemente;  Escoja una dieta baja en grasa saturada y colesterol.  Evite 
las bebidas y comidas que tengan azúcar como su ingrediente principal. 
Usualmente la gente se queda asombrada al saber que una bebida gaseosa tiene 
aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar. La tendencia de escoger bebidas 
gaseosas en vez de bebidas nutritivas empieza con los preescolares.  ¡Cuando 
llegan a la adolescencia toman aproximadamente 26 onzas al día!   
 
“Como padres y educadores, es nuestro trabajo crear una cultura nueva para la 
salud, una en la cual se modelen buenas costumbres alimenticias, se provean 
comidas regulares y compartidas, y se limiten las comidas de bajo valor 
nutricional.”* (Fuente: “Alimentando a los Niños”, Diciembre 2001.)  
 
Escoja y prepare comida bajas en sal. 



 
 
 

La actividad física es importante para los niños por las siguientesr razones : 
• Su salud  
• Es la base para un estilo de vida saludable. 
• Disminuye los riesgos de problemas de salud a  lo largo de la vida. 
• Es esencial para obtener y mantener un nivel saludable de grasa* 
• 1 de cada 5 niños en los Estados Unidos es obeso (Fuente:  Centro para la 
Póliza y Promoción de la Nutrición , Departamento de Agricultura de EE.UU., 
1120 calle 20, N.W. , Washington, D.C., 1998.) 
• La obesidad ha reemplazado la desnutrición como epidemia nacional.      
        
El nivel de actividad recomendado para los niños es:: 
• Los niños necesitan por lo menos una hora al día de juego activo y físico, 
que sea apropiado para su edad. 
• Necesitan tener actividades vigorosas intermitentemente como correr o 
saltar durante 10-15 minutos. 
• No deben tener períodos largos de inactividad como jugar en la 
computadora o ver la televisión. 
• Deben participar en una variedad de actividades no repetitivas. 
 
Las recomendaciones para los adolescentes y adultos son similares. 
• Los adolescentes y adultos necesitan media hora de actividad diaria con 
moderación.  Por lo menos tres veces a la semana, los adultos deben tener 20 
minutos como mínimo de actividad vigorosa; más si quiere perder de peso.* 
(Fuente: Centro para la Póliza y Promoción de la Nutrición, EE.UU. 
Departamento de Agricultura, 1120 calle 20 , N.W., Washington, D.C., 1998.)  
 
Algunas veces , como adultos, dejamos de hacer las cosas que eran tan 
divertidas en la niñez.  Cuidar a niños nos da la oportunidad de volver a visitar 
los simples placeres de nuestra niñez.. 
 
Es  maravilloso el compartir nuestras diferencias culturales con respecto a las 
actividades de  la  niñez. 



CONSEJOS para las familias 
Coma Bien           Haga Ejercicio 

     ¡Diviértase! 
 

1  Convierta la mitad de sus granos a gra-
nos integrales.  Escoga comidas de granos in-
tegrales como el pan integral, avena, arroz café, 
y palomitas bajas en grasa con frecuencia .  

1  Dé  un buen ejemplo.  Sea activo y haga 
que su familia lo acompañe.  Diviértanse juntos.  
Juegue con los niños o las mascotas.  Camine, 
juegue con las hojas, o juegue a lanzar la pelota. 

2  Varíe sus vegetales.  Escoja vegetales verde 
oscuro y anaranjados como espinacas, brócoli, 
zanahorias, y papas dulces. 

2  Tome LOS RETOS DEL PRESIDENTE en 
familia.  Documente y observe su historial de 
actividades individuales y ganen premios por 
mantener sus vidas activas.  Visiten la pagina de 
internet:  www.presidentschallenge.org 

3  Enfóquese en las frutas.  Coma fruta a la 
hora de comer y para el bocadillo.  Escoja fruta 
fresca, congelada, embotellada o seca, y dismi-
nuya el jugo de fruta. 

3  Establezca una rutina.  Aparte tiempo 
todos los días para la actividad.  Camine, corra, 
patine, nade,  o ande en bicicleta.  Los adultos 
necesitan 30 minutos al día de actividad física 
mientras los niños necesitan 60 minutos. 

4  Tome comidas ricas en calcio. Para huesos 
fuertes sirva leche baja en grasa o sin grasa, al 
igual que otros productos de lácteos varias veces 
al día. 

4  Organize una fiesta de actividades.  
Para la siguiente fiesta de cumpleaños planee  
una actividad física.   Intente juegos olímpicos o 
carreras.  Organize una fiesta de boliche o de 
patinaje.           

5  Disminuya el consumo de proteínas.  Co-
ma carne, pollo, pavo, o pescado sin o bajo en 
grasa.  También aumente el consumo de frijoles 
y chicharos.  Agregue chicaros blancos, nueces, o 
semillas a tu ensalada; frijoles rojos al burrito o 
caldo. 

5  Arregle un gimnasio pequeño en casa.  
Use objetos que se encuantran en casa; la comi-
da enlatada le sirve de pesas.  Los escalones 
pueden servir como una maquina de fuerza. 

6  Cambie el consumo de aceites.  Todos ne-
cesitamos aceite.  Obtengasu ración del pesca-
do, nueces, y aceites líquidos como el de maíz, 
fríjolesde soya, canola o de olivo. 

6  ¡Muévase!  En vez de permanecer sentados 
durante un comercial de televisión, levántese y 
muévase.  Cuando hable por teléfono, camine o 
levante pesas.  Limite el uso de la televisión y 
computador. 

7  No le aumente el azúcar.  Escoja alimen-
tos y bebidas que no tengan azúcar o substituto 
de azúcar como ingrediente principal.  Azúcar 
agregada aumenta las calorías con pocos a nin-
gún  nutriente. 

7  Obsequie actividades como regalos.  Ob-
sequie regalos que animen la actividad física-
juegos activos o equipo de deporte. 



Cuando Llamar al Doctor 
 
Usted debe llamar al doctor en cualquier momento que tenga una preocupación, duda, o  
pregunta. 
Cuando llame al doctor tenga la siguiente información a la mano: 
 
• La temperatura de niño y cómo la tomó 
• El peso del niño 
• El número telefónico de su farmacia 
• El número de su seguro de salud 
 
Llame inmediatamente a su doctor o enfermera si el niño tiene alguno de los siguientes síntomas: 
 
• Si el bebé menor de 3 años tiene fiebre 
• Fiebre de: 

101 grados F para niños entre 5 y 12 meses 
103 grados F para niños mayores de 1 año 

• Cualquier tipo de fiebre que cause que el niño cogee 
• Tiene convulsiones o el cuello tieso 
• Mucha diarrea, vómito, o no orina durante 6 horas 
• Dolor de cabeza intenso 
• La parte suave de la cabeza del bebé esta hundida o hinchada. 
• Dolor en el oído o que le salga líquido, pus, o sangre. 
• Le cuesta trabajar estar despierto 
• Sospecha de envenenamiento 
• Cualquier quemadura 
• El niño no para de sangrar 
• Sangre en la orina del niño o al defecar 
• Su niño tiene dificultades al respirar 
 
Llame al doctor dentro de un plazo de 24 horas si el niño tiene cualquiera de estos síntomas: 
 
• Cualquier tipo de fiebre que dura más de 3 días 
• Fiebre con vómito constante 
• Salpullidos 
• Tos que dure más de 2 días o que le impida al niño dormir 
• Dolor de garganta que dura más de 2 días 
 
Estos son algunos ejemplos en los que debería llamar al doctor si usted está preocupando, aún en las no-
ches o los fines de semana. Si piensa que el niño necesita recibir ayuda inmediata, llame a su doctor o 
enfermera. Ellos le indicarán dónde debe llevar al niño. Si no llama primero, le pueden hacer pagar por 
los servicios de la sala de emergencia. 
 
Si tiene que ir a la sal de emergencia del hospital: 
• Esté preparado para esperar 
• Sepa si su plan de seguro le cubre este tipo de visitas 
• Lleve se record de inmunizaciones 



Evite los gérmenes 
Lávese las manos 

Use JABÓN y AGUA 

LÁVESE TODA LA MANO com-

 
ENJUÁGUELAS con agua 

Séquese las manos con 
una toalla de papel 

APAGUE EL AGUA CON LA TOA-
LLA, no con las manos 

FRÓTELAS BIEN DELAN-

Detrás de las 
manos Las muñecas Entre los dedos 

Debajo de 
las uñas 



AMBIENTES SALUDABLES:   
LA PREVENCIÓN DE GÉRMENES 

 
Solución de cloro 

 
 
Mezcle 1 cucharada de cloro con 1/4 de agua (1/2 taza de cloro 
por cada galón de agua.) 
 
• Mezcle la solución cada día. 
• Use la mezcla para limpiar artículos y superficies. 
• Utilice una botella de spray y  almacénela fuera del alcan-

ce de niños. 
• Asegúrese de ponerle una etiqueta que diga “solución de 

cloro” y almacenarla  cuando no la esté usando. 


