
 

 Las mejores maneras de involucrar a los niños 
Practique lo que predica 
Realice actividades diver tidas y apropiadas para la edad 
Comience las comidas r ituales y comer  como una familia 
 

REC O MEN DAC IO N ES  

 

Involucrar a sus niños 
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PADRES 
Enseñar a su hijo a ser saludable 
comienza y termina con usted. El 
ejemplo que le da tiene una enorme 
influencia sobre ellos, más que 
cualquier otra cosa. Ellos miran lo que 
usted come, la forma de comer y si no 
hace ejercicio. Si necesita ayuda, siga el 
programa de BHK con su hijo, que fue 
diseñado para la familia ocupada. 
 
Para enseñar y empoderar a su hijo 
sobre una alimentación saludable: 
1. Coma juntos como una familia tan 

a menudo como pueda. Añada una 
comida por semana a su rutina 
actual. 

2. Lleve a su hijo en la cocina para 
ayudar a preparar las comidas. 
Asegúrese de que las actividades 
son apropiadas para la edad. 

3. Enseñe a su hijo, mientras que las 
compras de comestibles, los 
alimentos que son saludables y los 
que no son. 

 
Crear actitudes positivas durante las 
comidas: 
Los rituales de la hora de comer puede 
fortalecer los lazos personales y 
reforzar valores compartidos. Anime 
las conductas positivas en las comidas 
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para ayudar a desarrollar hábitos 
alimenticios saludables. 
Los niños, especialmente los más 
jóvenes, les encanta imitar a los demás, 
especialmente los padres y hermanos. 
Pueden aprender qué comer, cómo 
preparar la comida, y las actitudes 
sobre la elección de alimentos 
adecuados al imitar lo que hace. 
Anime a su niño a probar alimentos 
nuevos, para practicar el control de 
porciones, y apagar la TV durante las 
comidas.  

 
Lleve a su hijo en la cocina, le gusta 
probar alimentos que ayudan a 
hacer: 
Plátano crujido: Haga un puré de un 
plátano y agregue un poco de cereal y 
canela a la mezcla. Unte la mezcla 
sobre las galletas de grano integral. 
Las brochetas: corte unos trozos de 
fruta, como mamey o piña, y queso baja  
en grasa y deje que los niños ponen una 
brocheta con un agitador de café.  
 
Ir de compras juntos 
• Haga una lista y se adhieren a ella 
• Haga que su niño escoja 1 dulce a 

la semana (pierde el privilegio si se 
queja para la comida basura) 

• Juntos elijan una fruta o vegetal 
nuevo cada semana para tratar 
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• Enséñeles a leer las etiquetas de los 
alimentos 

 
CONSEJOS DE ENSENAR 
Motivarles hacer una forma de 

vida llena de actividad físico y 
alimentación saludable.  

Realiza que actividades estén 
apropiadas para la edad. 

Realiza que actividades estén 
activos y significativos. 

Disfruta de lo que están 
haciendo juntos, o su hijo no va a 
querer hacerlo. 

Pídales que llegar a su propia 
idea.  

 
Más Información: 
Leer una etiqueta 
http://www.davidkatzmd.c om/nut

ritiondetec tives.aspx 
 
Cocinar con sus niños 
http://kidshealth.org/parent/nutrit

ion_center/healthy_eating/kids_cook.
html 

http://www.pbs.org/parents/food-
and-fitness/eat-smart/cooking-with-
kids/ 
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Comer sanamente y hacer ejercicio regularmente juntos 
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Jugar el Juego de Medida 
Cocine junto a sus padres y ayude a 
medir los ingredientes de una 
ensalada. Medida: 

1. 1 taza de lechuga 
2. 1/2 taza de pepino 
3. 1/4 taza de zanahoria 
4. 1/3 taza de tomate 
5. 1 cucharada de aderezo para ti 

A ver cuántas correctamente puede 
medir. 
 
Elije sus productos agrícolas: 

• Cada vez que vaya al 
supermercado, elige una fruta 
o verdura diferente que usted 
le gustaría probar ! 

• No se detenga hasta que haya 
probado todas y ha encontrado 
algunos de los favoritos 
nuevos! 

• Combine las piñas y mangos, 
papayas y plátanos, o inventar 
su propia receta!
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LA HORA DE BURRITOS! 
1. Pídale a tu mamá para hacer 

burritos para la cena 
2. Vaya loco y puré de la comida 

refrigerada hasta que esté 
blanda! 

3. Añade un poco de canela a la 
compota de manzana o un 
poco de leche baja en grasa a 
las papas. 

4. Disfrute! 

 Sección de los niños      

Semana 1: Tome un viaje a la tienda de 
comestibles y ayudar a seleccionar alimentos 
saludables 
. 

     

 

Semana 2: Vaya afuera e inicie un jardín 

con mamá o papá. En un par de semanas se 

puede ver lo que ha crecido! 

Partic ipar en el c urso o obtener más informac ión en 

BU ILDHEALTHYKIDS .C O M  

AGOSTO 2013 
Semana 3: Ayude a sus padres para salir de la 

casa para hacer actividad física, montar 

bicicletas juntos o dar un paseo después de 

cenar. 
 

Semana 4: Sea el jefe de las comidas, ayude a 
sus padres a preparar las comidas. 

 

 

 

ELEGIR 1 ACTIVIDAD 
CADA DÍA 

 
PONER LA MESA 
(ASEGÚRESE DE APAGAR 
LA TV ANTES DE COMER) 
 
 
ELEGIR LA FRUTA O 
VERDURA DE LA SEMANA 
 
 
DECIDIR QUÉ HAY DE 
CENA (TIENE QUE INCLUIR 
UNA VERDURA) 
 
 
HACER SU PROPIA 
MERIENDA CON UNA 
FRUTA O VERDURA 
 
 
AYUDAR EN LA COCINA 
(LAVAR LAS VERDURAS, 
ENCONTRAR LOS 
INGREDIENTES, MEDIR, 
REVOLVER, HACER UN 
SÁNDWICH) 
 
  


