
Los niños entre los 7 y 12 años se encuentran en una
etapa de crecimiento rápido. Su apetito incrementa y
por lo tanto, comen más. A muchos niños no les gusta
probar alimentos nuevos y optan por consumir un
grupo muy limitado de alimentos. Los amigos
comienzan también a influir en las decisiones respecto
a qué comer. Muchos niños a esta edad se involucran
en deportes u otras actividades sociales. Pueden
comenzar a saltarse comidas, especialmente el
desayuno (es importante que los padres o cuidadores
insistan en que el niño coma saludablemente antes de
irse a la escuela).

La pubertad puede iniciar en los últimos años de esta
etapa y va acompañada de un crecimiento normal y
ganancia de peso. Es una etapa donde los niños tienden
a consumir más meriendas y comida rápida y no
realizan suficiente ejercicio. Por esta razón, hay un
mayor riesgo de que padezcan de sobrepeso o incluso
de obesidad.

Es importante que los niños consuman una dieta
balanceada, alimentos nutritivos o snacks que aseguren
una adecuada nutrición y promuevan/eviten ganancia de
peso. Los padres y los cuidadores también deben
promover la actividad física y limitar el número de
horas que los niños pasan en la televisión, computadora
o videojuegos. El Centro para la Prevención y Control
de Enfermedades recomienda un mínimo de 30 minutos
de actividad física en la mayoría de días de la semana,
pero de ser posible en todos.

Los niños entre los 7 y 12 años usualmente comienzan
a preocuparse más por su cuerpo. Algunos niños
(especialmente las mujeres) comienzan a hacer “dieta.”
Los padres deben estar pendientes de ello y recordarse
que hacer dieta no es necesario y que puede llevar a
malos hábitos de alimentación o incluso a problemas
serios de desórdenes alimenticios.

Lo siguiente es un ejemplo de menú de comidas y
snacks sanos para niños entre 7 y 12 años.

Desayuno
3/4 taza de jugo de naranja
3/4 taza de corn flakes
1 babana
1 taza de leche baja en grasa

Almuerzo (Lunch)
Un emparedado de pan integral con dos onzas de
jamón (2 rodajas), mayonesa, lechuga y tomate.

1 porción de galletas Goldfish®

1 manzana
2 galletas
1 taza de agua o bebida sin azúcar

Merienda
2 tazas de palomitas de maíz
1 taza de yogurt bajo en grasa

Cena
2-3 onzas de roast beef
1/2 taza de maíz
1/2 taza de guisantes verdes
1/2 taza de arroz
1 taza de leche baja en grasa

Postre
1/2 taza de helado de yogurt
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Grasas, aceites, etc.

Los aceites vegetales y la margarina son buena
fuente de vitamina E

3-5 cucharadas diarias de grasa añadida como
mantequilla, margarina o aceite.

Limite los chips, dulces, postres, helado o sodas
porque son una fuente concentrada de calorías y bajo
valor nutritivo. Limite alimentos de este grupo a
menos que necesite calorías extra.

Tipo de Alimento Ejemplos de alimentos y tamaño de porción

Carne y Alimentos ricos en proteína
Dos porciones diarias
Son Buena fuente de proteína, hierro, zinc y
vitaminas del complejo B

2-3 onzas de pescado, carne de cerdo o carne de res
1/2 taza de frijoles
2 cucharadas de mantequilla de maní
1 huevo

Lácteos
Tres o cuatro porciones diarias
Son Buena fuente de proteína, calcio, vitamina A y
vitamina D

1 taza de leche (baja en grasa o descremada
preferiblemente)
1 taza de yogurt bajo en grasa
1 onza de queso

Pan, cereal o almidón
Seis a ocho porciones diarias
Son Buena fuente de carbohidratos complejos, fibra,
vitaminas del complejo B y minerales

1 rodaja de pan
1/2 taza de cereal cocido, arroz o pasta
3/4 taza de cereal seco
4 galletas

Frutas
Dos a tres porciones diarias
Buena fuente de vitamina C, vitamina A, potasio
y fibra

1 fruta fresca
1/4 taza de fruta deshidratada
1/2 taza de fruta enlatada
3/4 taza de jugo

Ofrezca todos los días fuentes de vitamina C como
naranja, toronja, fresas, melón, kiwi o tomate.
.

Vegetales
Tres a cuatro porciones diarias
Buena fuente de vitamina A, vitamina C, potasio
y fibra

½ taza de vegetales cocidos o 1 taza de vegetales
crudos. Ofrezca vegetales color verde oscuro o
amarillos como zanahoria, brócoli, guisantes o
batatas.
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