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En el interior de cada revista podrá encontrar artículos específicos de convivencia y 

uso responsable de las TIC.  Además, se incluye esta hoja de instrucciones 

generales y unas hojas de valoración para que ustedes  puedan  hacer 

aportaciones.  

Les pedimos que en las hojas de valoración, que aparecen al final, cada  familia anote las 

opiniones, reflexiones e impresiones que les sugiere esta revista así como otros temas que les 

gustaría que se tratasen en futuras ediciones. 

 

 

 

 

- Instrucciones de la revista-  

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Si recibe la Revista el lunes debe devolverla el lunes de la semana 

siguiente. Piense que todos las familias de clase están esperando 

llevársela a casa, así que le pedimos que ¡NO SE RETRASE! 

 

Recuerde también que la revista hay que cuidarla y que no debe rayarse 

ni escribir en ella.  
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ALIMENTACIÓN Y SALUD 

 

Llegando ya al fin de este curso ve la luz el cuarto ejemplar de la “Revista San José 

de Calasanz”, cuyo principal objetivo es servir de ayuda y orientación a los padres y ma-

dres en la educación de nuestros hijos, esa apasionante labor llena de una responsabilidad 

que, si bien es cierto que los padres asumimos en primer lugar, también lo es que no esta-

mos solos, pues los maestros y todos los que formamos la comunidad educativa comparti-

mos tan bonita tarea. 

Son muchos los aspectos que nos preocupan y nos ocupan, pero esta vez hemos 

querido centrarnos en la salud, una parcela en la que ciertamente  hay cosas que no están 

al alcance de nuestra mano poder evitar, pero hay otras muchas que sí,  creando en nues-

tros hijos unos buenos hábitos en cuanto a alimentación y actividad física que les puedan 

ayudar a mejorar su calidad de vida y prevenir problemas de salud. 

 Este es el segundo curso que se desarrolla en nuestro Centro el Proyecto Escolar Sa-

ludable, convencidos de la gran importancia que tiene concienciar y educar desde peque-

ños en las buenas prácticas. Son muchas y muy variadas las actividades que se están lle-

vando a cabo y que gozan de gran participación, no sólo por parte del alumnado sino tam-

bién de las familias, lo cual es fundamental, pues somos conscientes de que desde la es-

cuela no podemos  inculcar buenos hábitos sin la ayuda y colaboración inestimable de los 

padres. 

 Por eso, en esta ocasión nuestro equipo de Orientación ha seleccionado algunos ar-

tículos claros y sencillos que puedan ayudarnos a profundizar e incluso reflexionar acerca 

de la importancia que tiene cuidar la alimentación de nuestros hijos para ayudarles, no sólo 

a crecer sanos y fuertes, sino también a adquirir una serie de hábitos que si se afianzan les 

acompañarán durante toda su vida. 

Agradezco la labor de todas aquellas personas que hacen posible la publicación de 

esta revista así como la de todos vosotros, padres y madres, que sin duda sabréis acogerla 

y sacar provecho de estas páginas en beneficio, ante todo de vuestros hijos. No dejéis de 

darnos vuestra opinión en el espacio destinado a ello en las últimas páginas y de aportar 

sugerencias sobre los temas que os interesan para poder tenerlo en cuenta en próximos 

ejemplares y poder mejorar entre todos la que es nuestra “Revista San José de Calasanz” 

 
 

 
Mª Soledad Fernández Villarreal 
Directora. 
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en Familia y Salud  
 

Alimentación cardio-saludable desde la infancia 
se descubrió la relación entre la dieta y las 
enfermedades como el infarto, la arteriosclerosis y 
las enfermedades cerebro-vasculares. 

Para proteger al corazón y a las arterias de 
enfermedades hay que cuidar lo que se come, 
sobre todo tres aspectos: 

- Tomar buena cantidad de fibra vegetal: frutas, 
verduras, legumbresy cereales integrales. 

- Usar menos cantidad de sal. 

- Cuidar el tipo de grasas que hay en cada plato. 
 

¿Cuál es la relación entre lo que comemos y 
nuestro corazón? 

Cuando no se gasta toda la energía que se come, 
la grasa se va acumulando dentro del cuerpo. Una 
parte en el tejido graso, claro está. Bajo la piel, en 
los famosos “michelines”. También por dentro del 
abdomen. Pero pequeñas cantidades de grasas 
y colesterol se quedan por el camino, pegadas a 
las paredes de las arterias. 

Poco a poco se van acumulando más capas de 
grasa. Se llaman ateromas. Llega un momento en 
que se tapona del todo la arteria, ya no puede 
pasar sangre. O va tan lentamente que favorece 
que se peguen plaquetas y se formen trombos 
(que son tapones de sangre coagulada). 

Si se obstruye una arteria del corazón, comienza a 
haber dolor. El músculo cardiaco necesita oxígeno 
pero no lo tiene. Eso es una angina de pecho. Si 
no llega nada de sangre oxigenada y fresca, se 
puede producir un infarto de miocardio. 

Por otra parte, los montoncitos de grasa se pueden 
despegar de la pared y son empujados por el 
torrente sanguíneo hasta que llegan a algún lugar 
donde las venas son demasiado finas y no pueden 
pasar. Esto es peligroso sobre todo en el cerebro: 
si se obstruyen las arterias que llevan el oxígeno y 
la glucosa, las neuronas mueren. Es lo que pasa 
cuando hay una embolia o una trombosis cerebral. 

La obesidad, la hipertensión y 
la diabetes contribuyen a que estas enfermedades 
de los vasos sanguíneos avancen más aprisa. 
 

¿Por qué hay que cuidarse desde la infancia? 

Porque se descubrió que la grasa comienza a 
pegarse en la pared de dentro de las arterias muy 
pronto: en la infancia y la adolescencia. O sea que 

la 

arteriosclerosis no es una enfermedad de la edad 
adulta sino que comienza ya en las primeras 
décadas de la vida. Pero, no se nota, ni hay 
síntomas, ni hay cambios en los análisis de 
sangre. 

Además, en esa edad es cuando se aprende a 
comer y se establecen los principales hábitos de 
alimentación. 
 

¿Cuándo hay que empezar a proteger el 
corazón y las arterias? 

¡Desde que se nace! La lactancia materna es una 
excelente opción. Aunque tiene bastante cantidad 
de colesterol, este mismo hecho parece que 
“enseña” al cuerpo a usar mejor las grasas en el 
futuro. 

Además, como los bebés toman la cantidad que 
les hace falta, cuando se sienten satisfechos dejan 
de mamar. Eso es como una “vacuna” frente a la 
obesidad. 

Cuando el bebé empieza a tomar otros alimentos 
aparte de la leche, hacerlo con sentido común y 
sin obligar a terminar las raciones sirve también 
para proteger de la sobrealimentación. 

Poner a los bebés pronto en la mesa familiar es lo 
razonable para que coman igual que todos, por 
eso ¡toda la familia debe comer sano! 
 

¿Algunas personas tienen más riesgos y deben 
cuidar aún más su dieta? 

Sí. En general: 

 Quienes tienen algún familiar cercano que ya 
ha tenido alguna enfermedad de la circulación 
o del corazón 

Revista de orientación 

http://www.familiaysalud.es
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/decalogo-de-la-alimentacion
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/comer-frutas-y-verduras
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/comer-frutas-y-verduras
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/si-tienes-pan-y-lentejas-de-que-te-quejas-las-legumbres
http://www.familiaysalud.es/abuelos-pediatras/son-abuelos-y-pediatras/los-ninos-tienen-que-tener-cuidado-con-la-sal
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/recomendaciones-para-el-consumo-de-alimentos-que-contienen
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-grasas-del-cuerpo-humano
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/otras-medidas-preventivas/en-el-escolar-y-adolescente/me-preocupa-que-mi-hijo-tenga
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-endocrino/que-hacer-en-caso-de-exceso-de-peso
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/otras-medidas-preventivas/en-el-escolar-y-adolescente/tendra-mi-hijo-hipertension
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/problemas-de-salud/problemas-endocrinos/diabetes-tipo-1-de-que-se-trata
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/alimentarse-cada-edad/alimentacion-en-el-lactante-alimentacion
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/alimentarse-cada-edad/alimentacion-en-el-lactante-alimentacion
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/saber-mas-para-comer-mejor-comer-en-familia
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 Quien haya perdido algún familiar por muerte 
súbita en edad temprana (antes de los 50-60 
años) 

 Quienes padecen hipercolesterolemia familiar 

 Si en la familia hay otras enfermedades 
crónicas como diabetes. 

Pero en realidad todas las personas nos 
beneficiaremos de una dieta que tenga en cuenta 
estos consejos, aunque no tengamos ningún factor 
de riesgo. 
 

Comamos a diario muchos alimentos vegetales 

Las frutas, ensaladas, verduras y legumbres deben 
ser la base de la alimentación. Además de todas 
las vitaminas y minerales que contienen, la fibra 
vegetal tiene muchos beneficios: 

 Contribuye a la sensación de saciedad (y 
disminuye el riesgo de comer más de lo que 
hace falta) 

 Mejora el tránsito intestinal, evitando el 
estreñimiento 

 Disminuye la absorción de las grasas. 

También se pueden tomar frutos secos, pero en 
pequeña cantidad porque tienen muchas calorías. 

Los cereales, que son también vegetales, pierden 
la fibra cuando se muelen y refinan, por eso es 
mejor consumirlos enteros (muesli) o con la fibra 
(integrales). 

En cada comida, al menos la mitad deberían ser 
alimentos vegetales. Completen los platos con 
ensaladas y guarniciones de vegetales crudos, 
enlatados al natural o a la plancha. Usen la fruta 
como tentempié. 
 

¿Por qué la sal puede ser peligrosa? 

La sal mejora el sabor de los alimentos. Pero en 
exceso contribuye al desarrollo de hipertensión 
arterial y de obesidad. Juntas colaboran en el 
desarrollo de las enfermedades de las arterias. 
 

¿Qué podemos hacer para reducir la sal? 

 Cocinar con muy poca sal (recuerden que es 
mejor la sal yodada) 

 Usar aliños y saborizantes que no contengan 
sal, como las hierbas aromáticas, el vinagre, el 
ajo, etc 

 Evitar los caldos y salsas concentrados y/o 
preparados; las carnes procesadas (salchichas, 
embutidos, etc.) 

¿Cuáles son las grasas más peligrosas para el 
corazón y las arterias? 

Las grasas saturadas y las grasas trans. O sea que 
debemos consumir muy poca cantidad de 
alimentos de origen animal que tengan grasa, 
como la leche, la mantequilla, la nata y los lácteos; 
las carnes grasas y las aves; los embutidos, salsas 
y precocinados. 

Entre los alimentos elaborados es útil comprobar 
en las etiquetas qué tipos de grasas tienen. Se 
deben evitar si pone “grasas vegetales” sin 
especificar. Es posible que sean grasa de coco 
o de palma, las únicas que, siendo vegetales, son 
inadecuadas. 
 

Algunos trucos para el día a día, pensando en 
cuidar la salud de nuestras arterias: 

 Usar poca grasa para cocinar y en las 
ensaladas, mejor aceite que sea de oliva. 

Cocinar al horno, a la plancha, al vapor, en 
papillote… 

 Evitar las frituras. Si se toman, que sea en 
aceite de oliva, escurriendo bien y que no sea 
todos los días. 

 Quitar la grasa visible de la carne y toda la piel 
de las aves. 

Consumir leche y yogurt bajos en grasa. Reducir o 
eliminar los postres lácteos. 

Tomar pescado azul, cuya grasa es buena para el 
corazón (sardinas, caballa, salmón, bonito, atún,…) 

 Usar aliños caseros a base de aceite de oliva, 
girasol o colza. 

 Elegir para dar sabor: limón, vinagre, pimiento, 
pimentón, ajo, hierbas aromáticas, porque así no 
se echa de menos la sal. 

 Tomar a diario y en todas las comidas 
alimentos vegetales crudos o cocinados. 

Evitar el exceso de azúcares. 

 Mantener un peso saludable, proporcionado a 
la altura. 

Además y muy importante: Caminar, moverse, 
jugar, hacer deportes y ser activos. 

 

Autores: 

 

Ana Martínez Rubio. Pediatra. Centro de Salud de 
Camas. Camas (Sevilla) 

Grupo PrevInfad. Prevención en la infancia y 
adolescencia (PrevInfad). Asociación Española de 
Pediatría de Atención Primaria (AEPap)  

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ—LOS YÉBENES 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/comer-frutas-y-verduras
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/consejos-para-que-los-ninos-coman-verduras
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/como-hacer-meriendas-y-recreos-saludables
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/como-hacer-meriendas-y-recreos-saludables
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-distintas-clases-de-grasas-de-la-alimentacion
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-carnes-entiende-lo-que-comes-o-por-que-no-las-comes
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/aceite-de-palma-una-grasa-saturada
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/alimentacion-y-ejercicio-fisico/como-comer-bien/alimentarse-bien-con-prisas-chicos-los
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/para-saber-mas-sobre-la-leche-y-sus-derivados
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/pescado-blanco-o-pescado-azul-el-peligro-del-mercurio-en-la
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/los-azucares-y-la-alimentacion-infantil
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/actividad-fisica/prevencion-y-deporte-en-el-nino-la-actividad
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/actividad-fisica/prevencion-y-deporte-en-el-nino-la-actividad
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/alimentacion-y-ejercicio-fisico/deporte-y-actividad-fisica/el-deporte-es-salud
http://www.familiaysalud.es/autor/ana-martinez-rubio
http://www.familiaysalud.es/autor/grupo-previnfad
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del niño de 2 a 5  

Mi hijo ha cumplido dos 
años. ¿Cuál es la 
alimentación correcta 
que debo darle? 

A partir de los dos años y 
hasta los cinco cambia la 
alimentación de tu hijo. 
Es ya un niño más mayor. 
Tu hijo es mas activo y se 
va a iniciar la etapa de 
escolarización. 

 

¿Cómo se le debe dar 
estos alimentos? 

- La leche y los derivados 
lácteos aún son muy 
importantes ya que son la 
principal fuente de calcio. 
Debe tomar unos 500 ml al día entre leche y 
derivados lácteos. Pero hay que restringir 
mantequillas, margarinas y quesos grasos. 

- Las carnes es mejor que no sean muy grasas. 
Hay que evitar la piel de las aves, sesos y 
vísceras. Limitar los embutidos por la gran 
cantidad de grasa que contienen. 

- Los pescados mejor blancos que azules, son 
menos grasos. 

- Los huevos no hay que tomar más de 1 al día o 
3 a la semana. 

- Es importante tomar dos o tres veces a la 
semana legumbres. 

- Los cereales son fuente de energía. Se 
recomiendan todos los días. 

- Hay que tomar dos o tres piezas de fruta al día 
así como verduras frescas todos los días. 
Aportan vitaminas y minerales. 

 

¿Qué tipo de leche se recomienda en esta 
edad? 

Sabemos que la leche es una fuente de calcio y 
que es recomendable tomar hasta 500 ml. El 
Comité de Nutrición de la EPSGHAN y El Comité 
de Nutrición de la Asociación Española de 

Pediatría recomiendan que se tome leche entera  

por debajo de los 2-3 años de edad. A partir de 
esa edad se recomienda bajar el contenido en 
grasa de los lácteos para evitar los factores de 
riesgo cardiovascular u obesidad. 

 

¿Cómo se debe repartir las calorías a lo largo 
del día? 

Se recomienda tomar 5 comidas al día. Las 
calorías se reparten: 

 25% en el desayuno y almuerzo 

 30% en la comida 

 15-20 % en la merienda 

 25-30% en la cena 

Es importante que al terminar la comida su hijo 
haya tomado el 55 % de las calorías 
recomendadas de todo el día .La mañana es el 
periodo de mayor actividad física e intelectual. 

 

Mi hijo no quiere desayunar, ¿El desayuno es 
importante? ¿Si no desayuna que 
ocurre? ¿Que ventajas aporta el desayuno? 

en Familia y Salud  
 

Revista de orientación 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/los-ninos-la-leche-y-los-lacteos
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/los-ninos-la-leche-y-los-lacteos
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-carnes-entiende-lo-que-comes-o-por-que-no-las-comes
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/la-importancia-del-pescado-en-la-alimentacion-infantil
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/si-tienes-pan-y-lentejas-de-que-te-quejas-las-legumbres
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/comer-frutas-y-verduras
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/consejos-para-que-los-ninos-coman-verduras
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/para-saber-mas-sobre-la-leche-y-sus-derivados
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/desayunos-con-menos-azucar
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/desayunos-con-menos-azucar
http://www.familiaysalud.es
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El desayuno aporta una buena proporción de las 
calorías del día. Es el primer alimento que se 
toma al día después de 8-10 horas de ayuno. 

Si no desayuna pone en peligro necesidades 
básicas de hierro, calcio, vitaminas como la A y 
B6, el magnesio y el zinc. El niño estará más 
irritable y se concentrará menos e interferirá en 
los procesos de aprendizaje. 

 

¿Cual seria un desayuno adecuado? 

Un desayuno adecuado debe incluir un lácteo que 
aporta sobre todo calcio, cereales que le 
aportarán energía y fruta o zumo donde se 
encuentran la mayoría de las vitaminas. Hay que 
recordar que no debe tomar bollería. 

 

¿Por qué es tan importante que coma bien a 
esta edad? 

Tu hijo ya se ha hecho mayor. Debe comer ya 
una alimentación variada, tanto para crecer fuerte 
y sano como para prevenir enfermedades de 
adulto como la arteriosclerosis, la hipertensión 
arterial, la obesidad, o la diabetes... 

Ahora es importante que le enseñes a comer 
bien ya que es el inicio de su forma de 
alimentarse de ahora en adelante. Además se 
completa la erupción dentaría, se inicia de la 
escolarización, crecen mucho. Aumentan de peso 
entre 2 a 2,5 Kg. año y crecen unos 12 cm. Por 
ello necesitan proteínas para la maduración de 
sus órganos. 

 

¿Son importantes las comidas intermedias 
como almuerzo y merienda? ¿Qué alimentos 
son los recomendados? 

Es muy importante vigilar estas comidas 
intermedias. Hay que procurar que sean 
alimentos como frutas, lácteos, algún bocadillo 
casero y no caer en la tentación de dar bollerías o 
alimentos manufacturados, como: snaks, 
pasteles, refrescos o zumos industriales. Son 
productos con elevada cantidad de grasa 
saturada, azúcar, colesterol y pocos nutrientes. 

 

Mi hijo comía muy bien y ahora no quiere 
comer de casi nada ¿Por qué? 

Los niños en esta edad se vuelven más selectivos 
y caprichosos con la alimentación. Rechazan 
alimentos que hasta ahora comían bien como las 

verduras. 

Enséñale buenos hábitos, si es posible 
respetando sus gustos. Cocina de forma que los 
alimentos sean atractivos, y variados. Rechazan 
muchos alimentos nuevos. Hay que intentar que 
prueben los alimentos y que se acostumbren a 
comer de todo. Aceptan mejor los sabores dulces 
y rechazan los amargos, agrios o picantes. 

Los hábitos dietéticos se establecen entre los 3-4 
años de edad. 

 

¿Es verdad que no deben de tomar sal? 

La sal en exceso no es buena ni para los niños ni 
para los adultos. Con moderación no hay 
problema. Recordad que les estamos enseñando 
a comer ya como pequeños adultos. La sal es 
factor responsable de enfermedades como 
la hipertensión. 

 

Mi hijo quiere comer a todas horas. ¿Qué debo 
hacer? 

Debes recordar que lo ideal es comer 5 comidas 
al día y que le estás enseñando a comer. De 
todas formas te ayudará saber que los alimentos 
mas saciantes son los ricos en proteínas, fibra y 
agua. Y los más sabrosos como chocolate helado 
y pasteles son menos saciantes y facilitan su 
consumo en exceso. 

 

¿Hay que darles flúor a los niños para evitar 
las caries? 

Hoy en día las aguas están suplementadas con 
más o menos flúor, por lo que no hay que darles 
flúor extra. 

Hay una enfermedad llamada fluorosis que se 
produce por toxicidad de flúor oral. 

Lávale los dientes con pastas infantiles y 
enjuagues con flúor si ya saben enjuagarse sin 
tragarse la pasta. Si no es así, solo con agua y 
cepillo suave. 

 

Sé que está creciendo. ¿Tiene hierro 
suficiente o debo de darle suplementos 
para evitar la anemia? 

Los niños en esta edad necesitan de 10 a 15 mg 
al día de hierro al día, pero si la alimentación es 
adecuada, con carne y pescado, toman el hierro 
suficiente. 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ—LOS YÉBENES 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/el-desayuno-una-comida-muy-importante
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/golosinas-y-chucherias-dulces-y-peligrosas
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/aprender-comer-mejor
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/aprender-comer-mejor
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene/salud-bucodental/denticion-que-es-normal-y-que-alteracion
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/como-hacer-meriendas-y-recreos-saludables
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/como-hacer-meriendas-y-recreos-saludables
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/zumos-de-frutas-en-la-alimentacion-infantil-si-o-no
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/consejo-anticipado/no-quiero-mas-no-me-gusta
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/consejo-anticipado/no-quiero-mas-no-me-gusta
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/que-nos-dicen-las-piramides-alimentarias
http://www.familiaysalud.es/abuelos-pediatras/son-abuelos-y-pediatras/los-ninos-tienen-que-tener-cuidado-con-la-sal
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/otras-medidas-preventivas/en-el-escolar-y-adolescente/tendra-mi-hijo-hipertension
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/saber-mas-para-comer-mejor-comer-en-familia
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-proteinas-en-la-piramide-alimentaria
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene/salud-bucodental/el-fluor-y-la-salud-dental
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene/salud-bucodental/para-tener-unos-dientes-sanos
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/corazon-y-sangre/la-sangre/anemia-por-falta-de-hierro-en-la-infancia-y
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¿Es verdad que las grasas son malas? ¿Qué 
grasas debe tomar? 

Como en todo, un exceso no es bueno. La 
alimentación equilibrada debe tener un 30% de 
grasas. Pero no todas las grasas son iguales. 

- Las grasas saturadas no deben pasar de un 7%. 
Están en mantequillas, helados o carnes grasas. 

- Las grasas mono-insaturadas se deben aportar 
en un 10%. Y se encuentran en el aceite de oliva, 
aceitunas, almendra, avellana, pistacho y 
aguacate. 

- Las grasas polinsaturadas aportaran un 
13%.  Las encontramos en el aceite de maíz o 
girasol (ricos en omega 6) y en los pescados 
grasos como salmón, anchoas, sardinas y atún 
(ricos en omega 3). 

- Las grasas saturadas trans no se recomiendan y 
son las que se encuentran en los chocolates, 
margarinas, snaks fritos envasados, manteca, 
sebo, embutidos, patés, nata, piel de las aves, 
aceites de palma y coco, pan de molde, etc. 

 

Si mi hijo está con un poco de sobrepeso que 
¿debo hacer? 

La alimentación debe ser variada y como hemos 
comentado con una buena proporción entre los 
alimentos. Se debe mantener las 5 comidas. 

 La dieta debe ser variada y pobre en grasas 

 Es mas importante la calidad que la cantidad 

 Respetar los horarios de las comidas 
eliminando las comidas entre horas 

 Restringir las comidas rápidas que suelen ser 
muy grasas 

 Tomar abundante agua 

 Cocinar con poca grasa, cocido, poco salado y 
con aceite de oliva 

 Evitar fritos, empanados, rebozados 

 Desgrasar los caldos 

 Evitar mantecas y tocinos 

 Evitar salsas, como mayonesa 

 Usar poca azúcar 

 

¿Cómo acompañamos la comida es mejor usar 
agua o damos zumos para aumentar las 

vitaminas? 

El agua es la mejor bebida. Hay que evitar los 
refrescos, zumos industriales, colas, te y café (por 
su efectos excitantes). 

Un niño de 2 a 5 años debe tomar de entre 1,3 a 
1,7 l de agua al día. 

 

Mi hijo es estreñido. ¿Cuánta fibra debo darle? 
¿Qué alimentos se recomiendan? 

La cantidad de fibra en esta edad no está clara. 
La Academia Americana de Pediatría habla de 0,5 
gr. por Kg. de peso hasta los 10 años. 

Lo importante es tomar una dieta rica en fibra y 
valorar si con ella se corrige el estreñimiento. Los 
alimentos que tienen más fibra son: frutas, 
verduras, hortalizas, legumbres y cereales 
integrales. 

 

Entonces, ¿cuál sería una comida adecuada 
para mi hijo? 

Hay diferentes formas de distribuir la alimentación 
para que coman de todo. Os pondremos un 
ejemplo de alimentación adecuada: 

- El desayuno: Un lácteo, cereales y una fruta 

- El almuerzo: Un lácteo, o una fruta o un 
bocadillo casero. 

- La comida: 

 1º plato: verduras, hortalizas, patata, pasta, 
arroz o legumbres 

 2º plato: carne, pescado o huevo 

 3º plato: postre compuesto por fruta fresca o 
un lácteo 

 - La merienda: se podría dar una fruta, un lácteo 
o un vaso de leche 

 - La cena: aportará aquellos alimentos que no se 
han comido en el resto del día.  

Autor/es:  

Cristina Royo Bolea. Pediatra. Centro de Salud 
"Miguel Servet". Valencia  

Montserrat Gracia García. Pediatra. Centro de Salud 
“Miguel Servet”. Valencia 

 

Revista de orientación 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/recomendaciones-para-el-consumo-de-alimentos-que-contienen
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/recomendaciones-para-el-consumo-de-alimentos-que-contienen
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-distintas-clases-de-grasas-de-la-alimentacion
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/aceite-de-palma-una-grasa-saturada
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-endocrino/que-hacer-en-caso-de-exceso-de-peso
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/y-para-beber-agua
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/aparato-digestivo/sintomas-digestivos/estrenimiento
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/aparato-digestivo/sintomas-digestivos/tratamiento-del-estrenimiento
http://www.familiaysalud.es/autor/cristina-royo-bolea
http://www.familiaysalud.es/autor/montserrat-gracia-garcia
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en Familia y Salud  
 

¿Por qué es importante el desayuno? 

Aporta fuerza y vitalidad para empezar el día. 
Las familias deben promocionar un desayuno 
saludable en la rutina 

diaria. Los más pequeños de la casa deben 
adoptar este hábito sano y placentero. 

Comenzar bien el día 

De igual modo que procuramos no emprender 
un viaje sin gasolina, los deportistas toman un 
buen plato de pasta 

antes de iniciar una prueba o un 
entrenamiento, es aconsejable proveerse de 
energía con un desayuno completo 

para afrontar una mañana de trabajo o de 
aprendizaje. En la escuela, con frecuencia las 
actividades que requieren más esfuerzo se 
realizan las dos primeras horas de la mañana. 
Si no se ha desayunado bien, la capacidad de 

concentración disminuye, aunque luego se 
tome algo en el recreo. El recreo se debe 
destinar sobre todo a jugar. 

 

El refrigerio de media mañana 

En algunas escuelas infantiles los profesores 
mantienen a los niños sentados hasta que se 
terminan este refrigerio, en lugar de animarlos 
a moverse y a jugar. Sin embargo, no debe 
ser obligatorio si el niño hace otras 4 comidas 
al día. El refrigerio puede ser algo muy ligero 
pero saludable: un pequeño bocadillo o unos 
trozos de fruta, siempre acompañados de 
agua. 

 

Desayunar bien para prevenir la obesidad 

Nuestro cuerpo regula de forma bastante 
aproximada la energía que necesita. Cuando 
el desayuno es completo y saludable, el resto 
de las comidas suelen ser más equilibradas. 

Pero si no se ha desayunado bien, es más 
probable que se coma con más avidez al 
llegar a casa. Se ha demostrado una fuerte 
asociación entre el hábito de saltarse el 
desayuno y el sobrepeso. Es decir, que tienen 
más riesgo de obesidad las personas que no 
toman un buen desayuno. 

 

Composición del desayuno 

En cada región, país o cultura existen distintas 
costumbres alimentarias y el desayuno es una 
de ellas. Se 

considera que es equilibrado si contiene: 

1) Algún alimento lácteo, que aporta proteínas 
y calcio. Puede ser leche sola, con café o 
cacao; o yogurt, o queso. 

Es una cuestión de preferencias, aunque 
algunas personas optan por productos 
fermentados ya que tienen intolerancia a la 
lactosa. Ésta puede aparecer de forma 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ—LOS YÉBENES 

http://www.familiaysalud.es
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progresiva a partir de los 2 años de vida; y su 
frecuencia 

varía en los distintos países (25-30% en 
Europa, 70% en África y América y superior al 
90% en Asia). 

2) Cereales. Contienen hidratos de carbono 
de digestión lenta. Proporcionan energía para 
la mañana. Puede ser pan (sea o no tostado, 
pero mejor que sea integral) o copos de 
cereales. Las galletas, bizcochos, 
magdalenas, la bollería y los churros, se 
pueden tomar de forma ocasional pues 
contienen también grasas y azúcares. Con 
respecto a los copos de cereales se deben 
hacer algunas matizaciones: 

La mayoría de los cereales de desayuno 
contienen miel y azúcar que aumenta sus 
calorías. 

 ● Si además están “chocolateados”, 
contienen grasas que son de tipo poco 
saludable. 

 ● Más saludables son los cereales 
enteros aplastados, como el muesli, por tener 
toda su cáscara (el salvado). Además, junto 
con el pan son duros, lo que es muy 
conveniente para la dentadura y la 
musculatura de la cara. 

3) Fruta: un zumo natural, unos trozos de 
pera, plátano, melón, uvas, aceitunas, dátiles 
o un par de rodajas de tomate. Hay muchas 
variaciones posibles. Aportan vitaminas y un 
poco más de fibra vegetal. 

4) Otros alimentos opcionales que suelen 
estar presentes en el desayuno de algunas 
personas, familias o culturas:  

 ● Embutidos: jamón, salami … 

 ● Huevos. 

 ● Grasas: aceite de oliva, margarina, 
 mantequilla, manteca blanca o “colorá”, 
 paté. 

 ● Infusiones, té, café. 

 

Organizar el desayuno en familia todos los 
días 

A veces los padres no fomentan el desayuno 
de sus hijos. Les despiertan con el tiempo 
justo para vestirse, tomar 

un vaso de leche y salir hacia la escuela. O 
bien les dejan frente a la televisión y el niño 
se olvida de tomárselo. 

Quince minutos pueden ser suficientes. Los 
más pequeños pueden colaborar: poner 
cubiertos, llevar el pan, 

preparar el zumo… y si todos desayunan de 
la misma manera, el hábito va 
estableciéndose en los menores. 

 

RECUERDEN: 

El desayuno nos da energía para una mañana 
de estudio, trabajo y aprendizaje. 

● El desayuno saludable debe incluir fruta, 
lácteos y cereales. 

● En familia mejoran los buenos hábitos, por 
ello conviene compartir el desayuno con los 
hijos, así como su preparación. 

● Conviene que la televisión esté apagada 
durante las comidas. 

 

 

Autor/es: 

● Ana Martínez Rubio. Pediatra. Centro de 
Salud de Camas. Camas (Sevilla) 

● Grupo PrevInfad. Prevención en la infancia y 
adolescencia (PrevInfad). Asociación Española 
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)  

Revista de orientación 
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en Familia y Salud  
 

Golosinas y chucherías: dulces y peligrosas 



 

 

 

Ana Martínez Rubio. Pediatra. Centro 
de Salud de Camas. Camas (Sevilla) 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ—LOS YÉBENES 

http://www.familiaysalud.es
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/los-azucares-y-la-alimentacion-infantil
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene-y-salud-bucodental/chucherias-zumos-y-caries
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-distintas-clases-de-grasas-de-la-alimentacion
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/otras-medidas-preventivas/en-el-escolar-y-adolescente/tendra-mi-hijo-hipertension
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-endocrino/que-hacer-en-caso-de-exceso-de-peso
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/que-nos-dicen-las-piramides-alimentarias
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene-y-sueno/para-tener-unos-dientes-sanos
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene-y-sueno/para-tener-unos-dientes-sanos
http://www.familiaysalud.es/autor/ana-martinez-rubio
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en Familia y Salud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hay otras formas de celebrar cumpleaños? 

Revista de orientación 

http://www.familiaysalud.es
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/que-nos-dicen-las-piramides-alimentarias
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/que-nos-dicen-las-piramides-alimentarias
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/golosinas-y-chucherias-dulces-y-peligrosas
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/los-azucares-y-la-alimentacion-infantil
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-distintas-clases-de-grasas-de-la-alimentacion
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/alimentacion-y-ejercicio-fisico/como-comer-bien/que-es-comida-basura-que-es-lo-que-no
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-endocrino/que-hacer-en-caso-de-exceso-de-peso
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/otras-medidas-preventivas/en-el-escolar-y-adolescente/tendra-mi-hijo-hipertension
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/saber-mas-para-comer-mejor-comer-en-familia
http://www.familiaysalud.es/abuelos-pediatras/son-abuelos-y-pediatras/la-publicidad-en-los-alimentos-para-ninos-como-influye-en
http://www.familiaysalud.es/abuelos-pediatras/son-abuelos-y-pediatras/la-publicidad-en-los-alimentos-para-ninos-como-influye-en
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/comer-frutas-y-verduras
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/y-para-beber-agua
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/y-para-beber-agua
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Autor/es: 
Esther Ruiz Chércoles. Pediatra. 
Centro de Salud “María Jesús He-
reza”. Leganés (Madrid) 
Gema García Ron. Pediatra. Cen-
tro de Salud "La Rivota" Alcorcón 
(Madrid) 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ—LOS YÉBENES 

http://www.familiaysalud.es/salud-joven/seguridad-accidentes-y-lesiones/como-evitar-accidentes/seguridad-montando-en-bicicleta
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene-y-sueno/para-tener-unos-dientes-sanos
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene-y-sueno/para-tener-unos-dientes-sanos
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/prevencion-de-accidentes/lesiones-infantiles-que-hacer/aspiracion-de-un-cuerpo
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/abuso-de-sustancias/drogas-y-otras/bebidas-energeticas
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/abuso-de-sustancias/drogas-y-otras/bebidas-energeticas
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/zumos-de-frutas-en-la-alimentacion-infantil-si-o-no
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/zumos-de-frutas-en-la-alimentacion-infantil-si-o-no
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/papa-yo-tambien-quiero-ser-gourmet-no-me-pidas-el-menu
http://www.familiaysalud.es/autor/esther-ruiz-chercoles
http://www.familiaysalud.es/autor/gema-garcia-ron
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en Familia y Salud  
 

Durante la infancia, la actividad física es casi 
siempre lúdica, es decir, juego espontáneo. 
Esto debe facilitarse en el hogar, en la 
escuela y en los tiempos de ocio. 

Los niños y las niñas deben ser estimulados a 
moverse todos los días ya que los hábitos de 
vida saludable se deben establecer cuanto 
antes. Parte de su tiempo libre lo deben 
dedicar a participar en juegos, deportes y 
cualquier otra actividad en que muevan su 
cuerpo, para que así puedan desarrollar todos 
los aspectos de la buena forma física. 

 

Y es que ¡todo son ventajas! 

 Desde el punto de vista puramente físico: 
más fuerza muscular; huesos más 
resistentes; mejor funcionamiento del 
corazón y los pulmones; mayor resistencia 
al esfuerzo y menos grasa corporal; mejora 
la postura y el equilibrio. 

 Y también es excelente para el bienestar 
psicológico: mejora la autoestima y el 
humor; mejora el aprendizaje y la 
capacidad de concentración; se duerme 
mejor. 

 Y desde el punto de vista social: se hacen 
amigos y se adquieren habilidades 
sociales. 

 

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar 
a que sus hijos sean más activos? 

- ¡Predicar con el ejemplo! Hacer algo de 
deporte, jugar con los hijos, practicar 
senderismo… 

- Explicar las razones que tienen para ser 
activos: “Quiero estar en forma”. “Me gusta 
sentirme ágil y sano”. “Es un rato que 
desconecto de las preocupaciones y siento 
que me cuido”. 

- Hablar en forma positiva del ejercicio 
físico: “¡Cómo me he divertido esta tarde en la 
piscina!”. “¡Qué bien me siento después de 
esta caminata!”... 

- Entre semana, padres e hijos seguramente 
tiene actividades diferentes, pero en el fin de 
semana se pueden compartir: una excursión, 
jugar al frisbee o al balón, ir a esquiar, … 

- Apoyarles en las actividades deportivas 
extraescolares, acompañarles a los partidos, 
participar con sus equipos, hablar con los 
entrenadores... 

- Buscar alternativas: un grupo scout, un club 
local, 

 Valorar sus esfuerzos. Ayudarles a 
reflexionar sobre cómo se sienten y qué 
han aprendido. 

 

¿Cómo mejorar el nivel de actividad física 
en la escuela? 

Para comenzar, lo ideal es poder ir andando al 
colegio. Si el trayecto es menor de 2 Km, o 
sea, 20 minutos de caminata, vale la pena 
organizarse para que dé tiempo a hacerlo a 
diario, o al menos algunos días a la semana. 

En los recreos, conviene favorecer los juegos 
espontáneos en que tengan que correr, 
esconderse, saltar, lanzar balones,… 
desfogarse, en suma. Se debe animar a los 
que se sientan en un bordillo y cambian 
cromos o simplemente charlan, a tomar parte 
de alguno. 

En las clases de educación física, en esta 
edad se suele comenzar a introducir los 
deportes colectivos. En general se debe 
fomentar la participación y que se diviertan. 

Conviene comenzar con actividades motoras 
básicas como correr, saltar, lanzar balones… 
para que se les fortalezcan los músculos. Poco 
a poco van adquiriendo habilidades básicas, 
un poco más de fuerza, resistencia y 
autodisciplina. Se combina también con 
actividades de coordinación y flexibilidad. 

Revista de orientación 

http://www.familiaysalud.es
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/prohibido-dejar-sin-recreo
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/prohibido-dejar-sin-recreo
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/actividad-fisica/prevencion-y-deporte-en-el-nino-la-actividad
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/actividad-fisica/prevencion-y-deporte-en-el-nino-la-actividad
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/alimentacion-y-ejercicio-fisico/deporte-y-actividad-fisica/el-deporte-es-salud
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-lactante-y-nino-pequeno/actividades-extraescolares-en-edad
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-lactante-y-nino-pequeno/actividades-extraescolares-en-edad
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/prohibido-dejar-sin-recreo
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De forma paralela se les deben enseñar 
aspectos importantes sobre la salud en 
general y a conocer su propio cuerpo 
(nutrición, fisiología, hidratación, evitar el 
abuso de sustancias…) 

Es clave que la clase de educación física no 
sea aburrida, ni tampoco agotadora. Que se 
cambie de actividad varias veces y se fomente 
la participación, en lugar de poner el énfasis 
en  los resultados o la competición. 

El objetivo es que adquieran buena forma 
física y hábitos saludables. Y, de paso, podrán 
aprender otras habilidades sociales como 
trabajar para un equipo, disciplina, 
sociabilidad, respeto, juego limpio,… 

 

¿Qué se puede hacer desde la comunidad 
(el barrio, el pueblo, la ciudad)? 

En algunos lugares se comienza a favorecer 
que los escolares puedan ir al colegio 
andando o en bicicleta por el barrio. Es 
necesario que se impliquen las familias, las 
autoridades y los centros escolares de la zona. 
El objetivo es que los escolares aprendan a 
ser autónomos y adquieran responsabilidad. 

Las asociaciones de madres y padres y los 
consejos escolares pueden solicitar al 
ayuntamiento que cuide el acerado, los 
parques y zonas no urbanizadas para que 
puedan ser lugares seguros para el juego. 

Las actividades deportivas extraescolares 
pueden organizarse utilizando instalaciones 
públicas o privadas en forma compartida. 

 

¿Qué podemos hacer para motivar a los 
niños en edad escolar a que hagan “un 
poco más” de actividad física? 

Dar importancia a la diversión. Restar 
importancia a los resultados, la competitividad 
o el rendimiento. 

Evitar la rutina. Buscar actividades diferentes 
para ir conociéndolas y poder elegir entre un 
abanico más amplio. 

No poner como ejemplo a deportistas de élite. 
No todos hemos nacido para ser atletas y 
puede ser frustrante para un niño. En cambio 
¡todos podemos disfrutar con un juego! 

Tener en cuenta la edad cronológica, la 
madurez física, cognitiva, emocional y social 
del niño o la niña. Y también sus 
preferencias a la hora de elegir actividades. 

Hacer deporte es muy sano para el cuerpo y 
para la mente. Por eso nunca se debe castigar 
a un niño sin  ir a un partido o a su clase de 

baile. Ni por haber suspendido asignaturas, ni 
por hacer travesuras. 

 

¡Atención a la SEGURIDAD! 

- Para evitar lesiones, conviene empezar de 
forma paulatina con cualquier deporte o 
actividad. Poco a poco se podrá aumentar la 
intensidad y la duración. 

- Hay que poner atención al equipamiento 
necesario: calzado adecuado para cada 
actividad; casco para montar en bici o 
patinar; protecciones para rodillas, muñecas y 
codos en el skate, hockey y patinaje, etc.. 

- Se deben señalar y recordar de vez en 
cuando las normas de seguridad básicas. Para 
uno mismo y para los compañeros. 

- Es conveniente que haya siempre alguna 
persona adulta supervisando la actividad. 

 Hay que asegurarse de que el lugar 
donde juegan o entrenan reúne ciertas 
condiciones de seguridad. 

 

Para recordar 

Los niños están naturalmente dispuestos a 
jugar y correr. Es divertido y es bueno para 
su salud. 

 Desde la familia se debe fomentar la 
actividad física regular. 

 La escuela con sus recreos, las clases de 
educación física y las actividades 
extraescolares, son oportunidades para 
mejorar la salud. 

 Las ciudades, barrios y pueblos pueden 
contribuir a que los escolares tengan mejor 
forma física si hacen que sea posible ir 
caminando o en bici a la escuela. 

 

 

Autor/es:  

Ana Martínez Rubio. Pediatra. Centro de 
Salud de Camas. Camas (Sevilla) 

Grupo PrevInfad. Prevención en la infancia y 
adolescencia (PrevInfad). Asociación Española 
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en Familia y Salud  
 

Lo más importante a esta edad 
es lograr unos buenos hábitos 
alimenticios. Esto determinará la 
conducta alimentaria que tendrá 
el resto de su vida. Tam-
bién condicionará la prevención 
de múltiples enfermedades cuan-
do sean adultos. 
 

¿Por qué es tan importante el 
desayuno? 

Para comenzar bien el día se de-
be hacer un desayuno completo. 
Para esto hace falta tiempo. Tras 
un ayuno prolongado es impor-
tante aportar al cuerpo todo lo 
necesario. Es mejor no desayunar 
con prisas. Para que el desayuno 
sea completo debe incluir el 25% 
de las necesidades de la energía 
de todo el día. Así podrá respon-
der a las tareas escolares de for-
ma correcta. 
 

¿Qué debe incluir el desayuno? 

Un producto lácteo porque le da 
el calcio que le hace falta para 
sus huesos 

Pan o cereales para darle ener-
gía 

Fruta, que tie-
ne proteínas vegetales, fibra, vi-
taminas, minerales… necesarias 
para la multiplicación de las célu-
las en desarrollo 

Materia grasa en pequeña canti-
dad (mantequilla, aceite de oli-
va…). Le aporta vitamina A y 
energía. 
 

¿Es aconsejable hacer un almuerzo 
a media mañana? 

Sí, en los niños que no hacen un 
desayuno completo. También en 
los niños que llegan con demasia-
da hambre a la hora de la comida 

para evitar co-
mer con ansie-
dad. En estos ca-
sos se puede to-
mar una pieza de 
fruta, un yogurt 
o un pequeño 
bocadillo. En el 
resto no hace 
falta. 
 

¿Y para comer? 

La comida nos debe aportar el 
35% de las necesidades energéti-
cas. Para conseguirlo se aconse-
ja: 

de primer plato combinar a lo 
largo de la semana los siguientes 
alimentos: arroz, legumbres, pas-
ta, ensalada o verdura y patata 

de segundo plato combinar car-
nes variadas, pescados y huevo 
en cantidad moderada. Es mejor 
no abusar de las carnes. Es prefe-
rible el pescado. Estos platos se 
deben acompañar de guarnición 
vegetal 

de postre combinar fruta y yo-
gures a lo largo de la semana. No 
abusar de productos lácteos tipo 
natillas, batidos, o petit suisse. 
Aportan un exceso de grasas. 
 

¿Qué deben merendar? 

Alternar lácteos, frutas naturales 
y bocadillos varios. No abusar de 
embutidos, patés y quesos gra-
sos. La merienda no debe ser ex-
cesiva. Si no, no tendrán apetito 
a la hora de la cena. Nos debe 
aportar el 10-15% de las necesi-
dades energéticas. 
 

¿Para cenar que le doy? 

Es el mejor momento para com-
pletar la comida del resto del día. 

Aporta el 25-30% de las necesi-
dades energéticas. No cenar muy 
tarde, para no interferir en el 
sueño. Conviene cenar ligero: 
verduras, cremas o sopas caseras 
complementadas con pescado, 
carne o huevos según lo que ha-
ya comido a medio día. En gene-
ral recuerde que es suficiente 
una ración al día de carne, pesca-
do o huevo. 
 

¿Por qué es malo picotear entre 
horas? 

Casi siempre el picoteo es a base 
de alimentos ricos en grasa, azú-
car y sal. Supone un aporte adi-
cional de calorías sin aporte de 
nutrientes. 
 

¿Tengo que obligar a comer a mi 
hijo? 

Hay que ofrecer siempre una ali-
mentación adecuada. Las canti-
dades de alimentos las determi-
nará cada niño en función de sus 
necesidades actuales. No se debe 
forzar. Así evitaremos problemas 
de obesidad en el futuro.  

 
Autor/es: 

Raquel Arroyo Ubeda. Pe-
diatra. Centro de Salud 
“Alpes”. Madrid 
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http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/la-importancia-del-pescado-en-la-alimentacion-infantil
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/consejo-anticipado/no-quiero-mas-no-me-gusta
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/consejo-anticipado/no-quiero-mas-no-me-gusta
http://www.familiaysalud.es/autor/raquel-arroyo-ubeda
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¿La actividad física 

(AF) tiene beneficios 

para la salud o solo es 

una moda? 

No hay duda de que es 

bueno para la salud la 

AF regular y la disminu-

ción del sedentaris-

mo.  Un estilo de vida 

físicamente activo en la 

niñez previene ciertas 

enfermedades crónicas 

muy frecuentes en la 

edad adulta, como 

la hipertensión, enferme-

dades cardiovasculares, 

la diabetes, el cáncer, la obesidad, problemas 

musculoesqueléticos y problemas de salud 

mental. También el sedentarismo es un riesgo 

para estas mismas enfermedades.      

Todos los expertos recomiendan un estilo de 

vida en el niño con actividad física regular y 

pocas horas de vida sedentaria.  

¿Qué “cantidad y qué tipo” de ejercicio es 

el que se recomienda en la infancia”? 

Vamos a comentar las recomendaciones en 

las que casi todos los expertos están de acuer-

do. La cantidad y tipo de AFmejor es una cues-

tión que aún no está bien definida.  

Recomendaciones por edades para que la 

AF aporte beneficios para la salud: 

1. De 0-1 años: ¿En el primer año? Pues sí. 

Debemos jugar con los bebés en el suelo o en 

el agua. 

Para los bebés, la AF quiere decir que se les 

deje mover los brazos y las piernas mientras 

están acostados en espacios libres. Esto inclu-

ye buscar y coger objetos, girar la cabeza ha-

cia los estímulos, tirar, empujar y jugar con 

otras personas. 

Jugar con ellos para que aprendan nuevos mo-

vimientos: patear, gatear, ponerse de pie, 

arrastrarse y andar. Practican muchos movi-

mientos y usan muchos músculos cuando po-

nemos objetos fuera del alcance de los niños, 

Además, se divierten y se establecen los lími-

tes de lo que pueden hacer. 

2. De 1-5 años: En preescolares que ya saben 

andar, se recomienda estar físicamente activos 

al menos 3 horas al día. A esta edad tiene más 

valor el tipo de AF que la intensidad. 

Puede incluir andar, ir en bicicleta, columpiar-

se. O juegos que tienen más gasto energético 

en Familia y Salud  
 

Prevención y deporte en el niño. La actividad física y 

los beneficios para la salud en la infancia 
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como: correr, juegos de pilla pilla, saltar y acti-

vidades en el agua.  

3. De 5-18 años: Los expertos dicen que 

los niños mayores deben hacer “AF moderada-

intensa al menos 60 minutos al día todos los 

días de la semana, y actividad física más in-

tensa al menos 3 veces a la semana”. 

En niños inactivos también es bueno hacer 

una AF de cantidad o intensidad menor. En 

niños con sobrepeso la AF es muy buena aun-

que no se baje de peso. 

En el entrenamiento con fuerza se deben alter-

nar las condiciones aeróbicas con las de resis-

tencia. Éstas deben incluir el mayor número de 

grupos musculares, con ejercicios progresivos 

de 8-15 repeticiones. 

Hay que disminuir el sedentarismo a cual-

quier edad. Así, en los lactantes y niños pe-

queños reducir el tiempo en sillas de paseo. 

En niños mayores reducir el tiempo frente al 

televisor, ordenadores y videojuegos. 

¿Qué alimentación es la correcta para los ni-

ños que hacen deporte habitualmente? ¿es 

necesaria una dieta especial para los jóve-

nes deportistas?. 

La dieta de un niño deportista es igual que la 

del resto de los niños. Hay que dar una dieta 

equilibrada y variada. Tan sólo se debe comer 

un poco más. Así se compensa el gasto extra. 

Los niños tienen que aprender cómo es una 

dieta sana. Se deben evitar los menús están-

dar y los alimentos rápidos y precocinados. El 

niño debe tomar parte en la elección de sus 

alimentos. 

La familia, la escuela y los entrenadores le en-

señarán a elegir los alimentos más sanos. Em-

pezar cuanto antes porque es más fácil que 

aprendan buenos hábitos. Así, el adolescente 

elegirá lo mejor para su salud. 

¿Qué precauciones se deben de tener cuando 

hace calor y hay peligro de “golpe de ca-

lor”? 

El golpe de calor se produce cuando se hace 

AF intensa con altas temperaturas. El cuerpo 

pierde agua por el sudor. Llega un momento 

que no puede mantener la regulación de la 

temperatura. Aparecen vómitos, malestar, do-

lor de cabeza y termina como una emergencia 

médica con peligro vital. 

Para su prevención es importante: 

1.Tener en cuenta las condiciones ambienta-

les. Si es necesario reducir o modificar la AF. 

2.Hidratación correcta: 

Beber un vaso de agua fría 15 minutos 

antes de la competición. 

Seguir bebiendo antes de que haya sed. 

Durante el ejercicio seguir bebiendo pe-

queñas cantidades (100-300 ml) de líqui-

do, cada 20-30 minutos. Aún sin sed. 

Beber siempre que haya sed. Seguir be-

biendo tras la sed. Sobre todo si hay ex-

ceso de peso o temperatura alta. Acondi-

cionamiento anticipatorio. Se consigue 

con el entrenamiento. Si es un adoles-

cente que no haya entrenado le aconse-

jamos un ejercicio aeróbico de al menos 

30 minutos y cuatro días en semana. Es-

to logra poner a punto nuestro corazón y 

que el cuerpo esté mejor preparado para 

la AF. 

Incremento gradual al esfuerzo físico. 

Hay que disminuir el sedentarismo a cual-

quier edad. Así, en los lactantes y niños pe-

queños reducir el tiempo en sillas de paseo. 

En niños mayores reducir el tiempo frente al 

televisor, ordenadores y videojuegos. 

Revista de orientación 
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Se logra poco a poco durante 8-10 días 

previos a ejercicios importantes con tem-

peraturas altas. 

Elegir el líquido rehidratante: El agua a 

12-13ºC parece ser la bebida ideal. No 

hay pruebas científicas para pensar que 

hacen falta ciertos electrolitos o azúcares 

para la rehidratación del deportista. 

Ropa apropiada: debe ser ligera. 

Los adultos que supervisan las activida-

des físicas deben responsabilizarse de 

cambiar la actividad en condiciones am-

bientales de riesgo o peligrosas. Sobre 

todo en niños de corta edad y en niños 

con sobrepeso. 

¿Se puede prevenir el estrés ligado al de-

porte? 

En los deportes competitivos se origina estrés 

por la competición. Debemos ayudar al niño a 

que este estrés no sea excesivo mediante: 

1.      El programa deportivo debe evitar el 

estrés por la desigualdad (edad, talla, pe-

so...). Se deben poner medidas que disminu-

yan la desigualdad. Así cada niño compite 

en su nivel adecuado. 

2.      Los padres y los entrenadores deben 

de tener una conducta que no aumente el 

estrés de los niños. El niño puede participar 

en deportes organizados a partir de los seis 

años. Cuando el niño tenga la capacidad y 

además lo desee. El deseo no es de los pa-

dres. El objetivo es disfrutar. 

En los programas deportivos estructurados lo 

importante es participar y divertirse. 

¿Cuál es el tiempo máximo recomendable 

para pasar delante de una pantalla (móvil, 

tableta, ordenador) 

-    Menores de 1 año: estos niños no deben 

ver pantallas. 

-    Entre 2-4 años: no deben pasar más de 1 

hora al día delante de una pantalla. 

-    Entre 5-17 años: no deben pasar más de 

2 horas al día delante de una pantalla. 

Recomendaciones PREVINFAD 

 Todos los niños en edad escolar y los ado-

lescentes deben participar regularmente en 

alguna actividad física. Esto formará parte 

del estilo de vida del niño. 

 No se sabe bien cuál es el mejor tipo de 

ejercicio ni la cantidad que son adecuados. 

En preescolares suele ser suficiente su ac-

tividad innata espontánea: el juego libre y 

estar activo al menos 3 horas al día. En es-

colares y adolescentes se recomienda ha-

cer al menos 60 minutos diarios de ejercicio 

físico de moderado a intenso. 

 Los padres deben de participar en los pro-

gramas de actividad física. Asesorar a la 

familia y la escuela. 

Los deportes organizados son preferibles a 

partir de los seis años. Siempre por deseo del 

niño y con el objetivo de disfrutar. Se debe su-

pervisar si la actividad es adecuada para el ni-

ño (desde el punto de vista motor, social, mé-

dico...). Aumentar la seguridad para prevenir 

los riesgos asociados al deporte. 

Autor/es: 
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SEGURIDAD MONTANDO EN BICICLETA 

en Familia y Salud  
 

¿Sabes cuál son las lesiones 
más frecuentes sufridas con 
bicicletas, motos, patines 
o monopatines? 

Son las lesiones en la cabeza y 
pueden causar muerte y daño 
cerebral. 

El uso de casco puede reducir el 

riesgo de muerte o la gravedad 

de las lesiones en caso de acci-

dente. 

Antes de usar la bicicleta: 

 Utiliza una bicicleta adecua-

da a tu estatura. 

 Regula el sillín y el manillar. 

Asegúrate de que cuando estás 

sentado tocas el suelo con la 

punta de los pies. 

 Revisa tu equipo, las piezas, 

el aire de las ruedas y los fre-

nos. 

 Comprueba que la bicicleta 

tiene reflectores de seguridad. 

Usa un casco de protección 

Siempre debes usar un casco 

cuando montes en bicicle-

ta o en moto. 

 Busca un casco para cada 

actividad. Son diferentes si mon-

tas en moto o bicicleta. 

 Deben estar homologados, 

es decir que han sido probados 

como más seguros. Busca las 

siglas “CE”. Quiere decir que ha 

sido fabricado y comercializado 

en la Comunidad Europea y 

cumple una serie de normas que 

aseguran su seguridad y cali-

dad. 

 Debes cambiar de casco si 

está dañado o ya no te vale. Un 

casco dañado no protege tu ca-

beza. 

 Tu casco debe quedar bien 

ajustado en tu cabeza. No debe 

estar inclinado ni hacia delante 

ni hacia atrás (Figura 1). 

 La parte delantera del casco 

debe estar dos dedos por enci-

ma de tus cejas para proteger tu 

frente. 

 Las correas en cada lado de 

la cabeza deben formar una “Y” 

en las orejas. Una 

parte de la correa 

por delante del 

oído y otra por 

detrás, justo de-

bajo de la oreja. 

 Si el casco se 

inclina hacia de-

lante, ajusta las 

correas traseras. 

Si se inclina hacia 

atrás, aprieta los 

ajustes delante-

ros. La hebilla de la barbilla tie-

ne que estar fija a tu cuello para 

que el casco no se mueva. 

 Los cascos de hoy son livia-

nos y bien ventilados. Si crees 

que “los cascos no son cómodos 

y dan calor”, piensa: ES MÁS 

IMPORTANTE TU VIDA Y SE-

GURIDAD. 

Las normas de circulación 

también valen para ir con bici-

cleta 

 Aprende y obedece las nor-

mas de circulación (Figura 2). 

 Circula por el lado derecho 

de la calle y en la misma direc-
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ción que los automóviles. 

 Para en las señales de 

“STOP”. Cede el paso a los pea-

tones. 

 Sigue las indicaciones de los 

semáforos. Para cuando la luz 

esté roja. 

 

Para señalizar: 

Señaliza con los brazos tus cam-

bios de dirección con tiempo y de 

forma clara. Utiliza el brazo iz-

quierdo para hacer las seña-

les (Figura 3) 

 Giro a la izquierda: des-

pués de mirar hacia atrás, extien-

de el brazo izquierdo recto hacia 

la izquierda y luego gira lenta-

mente 

 Giro a la derecha: después 

de mirar hacia atrás, dobla el co-

do con la mano hacia arriba, de 

modo que el brazo adopte la for-

ma de “L”, y luego girar lenta-

mente. O bien extender el brazo 

derecho hacia ese lado 

 Parar: después de mirar ha-

cia atrás, flexiona el codo con la 

mano hacia abajo, adoptando la 

forma de “L” invertida, y luego 

frenar. También puedes mover el 

brazo izquierdo extendido de 

arriba abajo 

En la ciudad 

- Salvo que haya carril bici, de-

bes circular por el carril derecho 

de la calzada, no por la acera 

- No circules cerca de automóvi-

les aparcados. Las puertas se 

pueden abrir de forma brusca 

- No aparques la bicicleta sobre 

la calzada, paso de peatones o 

lugares prohibidos 

En la carretera 

- Siempre que puedas usa los 

carriles bici o rutas para ir en bi-

cicleta 

- Si no los hay, circula por el ca-

rril derecho, cerca de la cuneta o 

borde derecho de la carretera 

- Si vas en grupo, solo se puede 

circular en columna de dos, 

siempre lo más a la derecha po-

sible de la vía. Y de uno en uno 

en tramos de poca visibilidad. 

Recuerda: esta prohibido circular 

por autovías y autopista 

En los cruces 

- Como norma general: cede el 

paso a los vehículos que se 

aproximan por la derecha 

- Si te encuentras una señal de 

"STOP", es obligatorio parar, 

mira a la izquierda, derecha y 

luego a la izquierda otra vez. 

Comprueba que ningún vehículo 

se aproxima, y luego efectúa el 

cruce 

- Si encuentras una señal de 

“CEDA EL PASO”, debes ceder 

el paso a los vehículos que vie-

nen por la derecha o por la iz-

quierda y, si es preciso, parar 

- En cruces congestiona-

dos, cruza a pie por el paso de 

peatones 

Adelantamiento 

 Mira hacia atrás y hacia ade-

lante para comprobar que ningún 

vehículo quiera a su vez intentar 

un adelantamiento 

 Advierte con antelación la 

maniobra y hazlo siempre por la 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ—LOS YÉBENES 
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izquierda. Avisa diciendo: ¡Por la 

izquierda!, para que sepa que lo 

vas a pasar 

 Adelanta de forma rápida, pe-

ro sin correr. Luego regresa al 

lado derecho 

 Deja un espacio de seguridad 

de al menos 1,5 metros con el 

vehículo o persona que adelantes 

para evitar golpearle 

 No adelantes en curvas, cru-

ces o si viene un vehículo en sen-

tido contrario 

 Si eres adelantado por otro 

vehículo acércate bien a la dere-

cha de la calzada, reduce la velo-

cidad y evita el zigzagueo 

De noche 

 Procura no montar en bici de 

noche o con escasa visibilidad 

 Pon reflectores en tu bicicleta 

y luces (trasera y delantera) 

 Lleva ropa fluorescente o de 

colores vivos para que puedas 

ser visto mejor. Evita la ropa os-

cura, sobre todo por la noche o al 

amanecer 

Ropa segura 

 Ten cuidado con las piernas 

de tus pantalones sueltos y cor-

dones de zapatos. Ajústatelos. 

Podrían quedar atrapados en la 

cadena de tu bicicleta 

 Escoge un calzado que se 

adhiera a los pedales de la bici-

cleta. No utilices zapatillas depor-

tivas con clavos, tacones o chan-

clas que puedan resbalar o en-

gancharse 

Evita riesgos 

 No te agarres nunca a un 

vehículo en marcha 

 No utilices auriculares para oír 

música mientras vas en bicicleta. 

Te impedirá oír señales de alarma 

y disminuirá tu capacidad de 

reacción frente a un imprevisto 

 No compartas el sillín de la 

bicicleta con un amigo. No le per-

mitas que se siente en el manillar. 

Es fácil perder el equilibrio 

 No hagas zigzag peligrosos, 

tu trayectoria debe ser previsible 

para otros vehículos 

 No te pongas de pie ni sueltes 

el manillar mientras montas en 

bicicleta 

 Circula con precaución en 

días de viento, lluvia o suelos res-

baladizos 

Cuida tu bicicleta 

Revisa tu bicicleta regularmente y 

asegúrate de que está en buen 

estado: neumáticos, cadena, ma-

nillar y sillín. 

Enlaces útiles 

Utilización segura de la bicicleta 
en la infancia(link is external). E 
Ramos Polo y D Pérez So-
lis. Sociedad de Pediatría de As-
turias, Cantabria y Castilla y 
León (www.sccalp.org(link is ex-
ternal)). 2007 

La bicicleta. Educación Vial Torre-
joncillo(link is external). Blog so-
bre Educación vial y su importan-
cia en el desarrollo social, nece-
saria para minimizar la accidenta-
lidad y sus resultados negativos, 
tanto en daños materiales como 
en pérdidas humanas. 
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