
¿Cómo acompañar a tus hijos/as
para que se interesen por la comida

y tengan un alimentación
saludable?

ALIMENTACION
INFANTIL SALUDABLE
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Alto consumo de grasas, azúcares y sal en forma de refrescos, zumos envasados, bollería
industrial y snacks, lácteos y carne. 
Bajo consumo de frutas y verduras, legumbres, pescados y cereales integrales y ha aumentado
el consumo de carne 
La abundancia en los menús de platos precocinados, comida rápida y “megaraciones” 
Aumento del consumo de productos de origen animal y el descenso de los de origen vegetal,
lo que implica una mayor ingesta de calorías y grasas saturadas. 
El sedentarismo: falta de actividad física e incremento de las horas de pantalla (TV, ordenador y
videoconsola) 

¿Pensáis que se alimenta igual a los niños ahora que hace unos años? 
¿Qué ha cambiado? 

¿Cómo repercute? 

 
Problemas de la alimentación actual 

 

Consecuencias para la salud de los niños y niñas de la alimentación
desequilibrada y la falta de actividad física

Obesidad y sobrepeso 
Enfermedades (cardiovascular, diabetes, cáncer, hipertensión, caries...) 

 
¿Cómo podemos prevenirlo?

Principios básicos para acompañar a tus hijos/as a que se interesen por
la comida y tengan una alimentación saludable  

En la infancia y adolescencia conocemos y vamos mostrando nuestras preferencias a los
alimentos y sus diferentes combinaciones, a través de la gastronomía que se practica en la familia
de origen y en las experiencias sociales (comida con familia, amigos, comedor escolar, etc.).
Ofrecer alimentos propios de la zona y según la cultura y los gustos familiares, introduciendo
gradualmente una dieta variada y agradable es la base de una alimentación sana y equilibrada. 

 
Alimentación complementaria.
Cuando nuestros/as hijos/as comienzan a experimentar con la comida 

·Se aconseja introducir progresivamente toda la variedad de frutas y
verduras disponible, en cualquiera de las comidas diarias, e ir variando
también la forma de presentación (triturada, chafada, en pequeños trozos...).
No hay unas frutas y verduras mejores que otras para comenzar, la decisión
dependerá de los gustos de la familia.
·Se debe introducir un alimento nuevo cuando el niño tome bien el
anterior (5 ó 10 días), para que se acostumbre al nuevo sabor y poder
valorar la aparición de intolerancias o alergias.

 
Añadir un poco de texto



Disfruta en la mesa 

Convertir los momentos de las comidas en un espacio relajado, siendo
un momento para charlar y divertirse, evitando discusiones y
distracciones, como televisión o teléfonos móviles. Si estamos todo el
día peleando por la comida va a llegar el momento en que van a
asociar un  la comida con un estado de ánimo desagradable, y cuando
llega la comida estarán predispuestos/as al enfrentamiento y la
discusión. Además, los progenitores que se preocupan en exceso por
la comida pueden llegar a provocar en sus hijos/as una dependencia
no saludable, de un acto que debería ser normal y placentero.

Comemos junt@s

Intentad que los/as niños/as realicen las comidas con el resto de la familia. Es aconsejable que
coman en la mesa con todos, la comida también es un acto social y los/as menores puede ver y
aprender.

Ofrecer, descubrir y experimentar

Ofrecedles y animadles a probar alimentos nuevos, sabores
desconocidos y texturas y felicitadles cuando lo hagan. No se
trata de que se los coman inmediatamente, sino de que
puedan experimentar con variedad de alimentos en la mesa,
que los vean, prueben si les apetece, etc. Es difícil que un niño
aprenda a comer bien si no ha entrado en contacto con una
gran variedad de productos o si no se lo ofrecemos más una
vez no ha querido probarlo. 

Tod@s comemos lo mismo

No se prepara una comida “especial” y diferente para los/as menores. Si les damos sólo lo que
quieren, sólo come eso.

El gusto por los diferentes sabores (dulce, salado, ácido y amargo) se forja desde temprana
edad. Si acostumbramos al paladar a sabores ácidos, como algunas frutas, o amargos, como
algunas verduras, su consumo será ·a lo largo de la vida. Además, la exposición precoz a
diferentes sabores podría disminuir el riesgo de rechazo a probar nuevos alimentos.
·Es mejor que su hijo coma pequeñas cantidades y variadas, en lugar de aburrirse
comiendo un sólo plato grande. Es aconsejable ofrecer al principio pequeñas cantidades de
los alimentos nuevos, quizá sólo una cucharadita, y poco a poco ir aumentando la cantidad.

¡Juerga!

En la preparación de la comida (haciendo platos divertidos con formas, colores, etc.) y durante la
comida (en cada bocado buscando siluetas, historias, etc.), haciendo dibujos de alimentos, etc.

Evitar picoteo 

Antes de las comidas, porque llegarán sin hambre y, por lo tanto, no probarán ni comerán lo que
les ofrecemos.



No ocultar ni mentir

No ocultar ni mentir sobre alimentos que llevan las comidas (merluza sólo en forma de varitas, si
una comida lleva pimiento se lo decimos, etc.)

¡Ver y tocar!

Que vean y tengan acceso por ell@ mism@s a alimentos
saludables (de postre siempre fruta, frutero en la cocina o salón al
alcance de sus manos para que puedan recurrir a ella con facilidad
si tienen hambre, introducir fruta y verdura fuera del postre como
en ensaladas, tostadas, etc.). 

No forzar u obligar a comer

Los/as menores eligen cuánto comen, los niñ@s tienen su propio apetito que tenemos que
respetar. Hay veces que tienen más hambre y otras menos, igual que nos pasa a nosotros, dejan
de comer cuando se sientes satisfechos. Es importante que aprendan a escuchar su cuerpo sin
ser obligados a comer de más. Si tus hijos/as no quiere fruta puede ser que no le guste o no le
apetezca, no le obligues a la comerla lo importante es que siga rodeado de alimentos saludables.
Si no quiere comer, no hay que obligarlo, pero tampoco darle algo antes de la siguiente comida.

Cantidades ¡Mi hijo no come nada! 

Las porciones de los/as menores son inferiores a la de los adultos, que no se nos olvide.
Además, pueden tener variaciones en su apetito relacionadas con las distintas fases de su
desarrollo. Hay épocas en las que el crecimiento se estaciona o es más lento y sus exigencias
nutricionales son menores. Por el contrario, hay etapas en las que el escolar come con gusto y
en abundancia como respuesta a la demanda de nutrientes que su organismo necesita para
crecer.

Cada niño/a como una cantidad diferente de comida. Es
posible que le guste algún tipo de alimento y tome más
cantidad, y de otro menos. El propio niño/a va a ir cambiando
lo que le gusta y, por tanto, variando las cantidades que come.
Tenemos una idea preconcebida de lo que pensamos que es
la cantidad de comida que deberían comer. Lo que
deberíamos preguntarnos es ¿está sano, está activo, está
contento, y no para en todo el día? Si no comiera lo suficiente,
¿de dónde saca la energía? En este caso la cantidad que está
comiendo es la que el necesita, es normal...

Participación y colaboración
Dejad que participen y colaboren en todo lo que está relacionado con los
momentos de las comidas: lista de la compra, compra, a la hora de cocinar,
poner y quitar la mesa, fregar los platos, deja que se sirva la cantidad que
quiera, déjales que utilicen cubiertos, etc. En estos momentos les podemos
explicar por qué elegimos alimentos variados, hablarle de la cultura
gastronómica propia, explicándoles el origen de las recetas tradicionales e irán
entendiendo poco a poco que la comida lleva trabajo y que valoren más lo que
comen. 



Es importante que los cambios en los estilos de vida se realicen en toda la familia. Los/as niños/as
aprenden con el ejemplo. Si ellos observan que las personas adultas no comen algún alimento,
tampoco ellos se sentirán atraídos. Es indispensable que los modelos a seguir como padres,
madres o familiares también los tengan. Procurad que el comportamiento de los miembros de la
familia sea coherente con las recomendaciones verbales, pues resulta difícil inculcar un hábito
alimentario saludable, cuando quien lo aconseja no lo pone nunca en práctica.

Elección

Dejadles elegir entre alimentos saludables (por ejemplo, al hacer
compra que elijan la fruta que quieren); o que escojan entre alternativas
saludables a la hora de la merienda. No se trata de que elijan entre una
gran variedad de productos (elige la fruta que te gusta) sino entre dos o
tres alternativas saludables (quieres manzana o 

Modelos:

Sino lo compras, no lo comes: 

Comemos lo que compramos. Si no lo tenemos en casa, no lo comemos. Así que
compra alimentos saludables o NO compres alimentos no saludables. Compra
fruta ni galletas ni zumos ni dulces.

La comida como premio y/o castigo
Tendemos a “premiar” con la comida no saludable (si te comes todas las verduras te doy de
postre un helado) y a “castigar o chantajear” con la comida saludable (Hasta que no te comas
todas las verduras no hay parque, no hay helado, etc.), además solemos hacerlo con los
alimentos que no les gustan. Utilizar la comida para que hagan lo que nosotros queremos puede
hacer que nuestros/as hijos/as empiecen asociar el consumo de esos alimentos insanos y no
saludables con la satisfacción del logro. Además. puede provocar que les provoque en la edad
adulta un rechazo hacia los alimentos que le hacían pasar malos momentos.

plátano y NO quieres manzana o un bollo. Si tiene que elegir entre un
bollo y una fruta...pero si le damos a elegir entre una fruta y otra...).
Respetad gustos personales y su elección, pero seguir ofreciendo
alternativas diferentes, no sólo lo que les gusta.



Intentad relativizar y no vivir esos momentos como dramas para no llegar a
obsesionarse con la comida que puede resultar tan perjudicial comer de forma
inadecuada. 

Cuando tenemos que ofrecer, que sean alimentos (no productos) saludables. 

¿Y con los abuelos/as qué? Cuando esté con los abuelos, está con los abuelos y es
más importante que esté con ellos a lo que coma o deje de comer.

¿Cumpleaños? Es más importante que lo disfrute y lo pase bien a que esté pendiente
de lo que puede o no puede comer. Y eso va por los niños/as y por los progenitores.
Relájate y disfruta también del momento.

No prohibir         manga ancha.  En la negociación está el acuerdo.

Paciencia, la adquisición de hábitos alimenticios saludables y arraigados es un proceso
largo que se consigue a través de pequeños logros y repitiendo pautas hasta que estén
tan interiorizadas que salgan de forma natural. Recordad ser co constantes en las
decisiones que tomemos.

Mis hijos me piden comida no saludable ¿Qué hago?

¿Qué hay que hacer cuando los hijo/as te pidan donuts, bollería, etc.
"Qué hago cuando van con los abuelos" "y "cuándo van a un

cumpleaños"?
 

EL PRODUCTO ESTÁ DELANTE

EL PRODUCTO NO ESTÁ DELANTE

NO LO PIDE LO PIDE

NO PROHIBIRNO OFRECER

NO LO BUSQUESNO LO MENCIONES



@adngranada

@adngranada

+34 611056597

coordinacion@adngranada.org
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