
El médico ha recomendado que cambie sus hábitos
alimenticios y de ejercicio para que pueda alcanzar
un peso saludable o evitar engordar demasiado a
medida que crezca. A continuación encontrará
algunas sugerencias que le ayudarán a empezar.

❏ Coma una variedad de alimentos

Coma fruta, verduras, productos lácteos descremados
o parcialmente descremados, carne, pescado y pollo
sin grasa, pan, cereales, arroz, pasta y tortillas de
maíz. Trate de comer cantidades pequeñas de grasas
tales como margarina, mantequilla, aceite, mayonesa
y aderezos para ensaladas. No coma muchas comidas
fritas.

❏ Coma porciones del tamaño correcto

Consulte la pirámide alimenticia que aparece en la
última página para ver el tamaño correcto de las
porciones. Evite las porciones grandes. Los
restaurantes en general sirven porciones grandes, así
que comparta su plato con otra persona o llévese a
casa la mitad.

❏ Siga un horario regular de comidas

Trate de comer a la misma hora cada día. Un horario
regular para las comidas y las meriendas le permitirá
controlar mejor lo que come. Si pierde una comida,
posiblemente coma de más en la siguiente.

❏ Coma lentamente

Coloque el tenedor sobre el plato entre un bocado y
otro.

❏ Beba mucha agua

Beba unos ocho vasos de agua al día. Debe evitar las
bebidas gaseosas, los jugos de fruta, los ponches de
fruta y las bebidas azucaradas para deportistas, o

limitarlas a una por día. Puede tomar bebidas sin
azúcar pero con moderación.

❏ Coma meriendas sanas.

Las hojuelas y papas fritas, las galletitas dulces, las
golosinas y el helado engordan si se comen en
exceso. En la lista de meriendas encontrará
sugerencias bajas en calorías y más sanas.

❏ No coma delante del televisor

Es fácil comer de más cuando se presta atención a la
televisión en lugar de la comida.

❏ Aumente la actividad física

Saque a pasear el perro, ande en su bicicleta, patine,
juege el baloncesto, practique deportes en la escuela
o después de la escuela, practique natación o
cualquier otra actividad que le guste. Si utiliza una
silla de ruedas, pregúntele al médico qué actividades
y ejercicios puede realizar.

Cambiar sus hábitos será más fácil si
cuenta con el apoyo de toda su familia

Adoptar una dieta más sana y aumentar el ejercicio
físico es saludable para todos los miembros de la
familia. No es necesario que trate de cambiar sus
hábitos solo.
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Meriendas sanas para niños y adultos

Recuerde: Planifique el horario de sus
meriendas y coma con moderación

• Fruta fresca, uvas congeladas, brochetas de fruta 
(Nota a los padres: Corten las frutas favoritas de 
los niños y dejen que ellos las pasen por las 
brochetas de madera; pero supervísenlos, porque 
las brochetas son puntiagudas.)

• Bagels (roscas de pan)

• Cereales para el desayuno secos o con leche 
parcialmente descremada (1/2 por ciento o 1 por 
ciento de grasa) o leche descremada

• Galletas secas y hojuelas de bajo contenido de
grasa, tales como las marcas Munch Ems y Mr. 
Phipps, los pretzels, las hojuelas asadas al horno 
y las palomitas de maíz de bajo contenido graso 
para el microondas

• Galletitas dulces Vanilla Wafers, galletitas Teddy 
Grahams y Animal Crackers, masitas Fig 
Newtons, galletas integrales graham, galletitas de 
harina de avena (limita la cantidad a una porción 
pequeña)

• Tortitas de arroz de distintos sabores

• Paletas de helado de jugo de fruta, sorbete, 
helado de yogur descremado o leche descremada

• Pudín preparado con leche descremada o 
parcialmente descremada (Nota a los padres: Los 
pudines instantáneos se preparan rápidamente y 
son más baratos que los que se venden ya 
preparados; sírvalos en vasos individuales para 
que los niños puedan servirse solos.)

• Gelatina sin azúcar preparada con fruta fresca o 
fruta en conserva no azucarada

• Pequeñas latas de fruta envasada en su jugo

• Fruit Snacks o Fruit Roll Ups

• Verduras frescas levemente hervidas, sin 
condimentar o con aderezo para ensaladas sin 
grasa o de bajo contenido de grasa

• Queso parcialmente descremado o bastones de 
pavo

• Paletas de banana congelada (Coloca un palito en 
media banana, báñala en yogur y colócala en el 
congelador sobre papel encerado. Cuando se haya 
congelado, báñala nuevamente en yogur y luego 
rebózala en galletas integrales graham 
desmenuzadas. Deja que se descongele un poco 
antes de comer.)

• Paletas de jugo de fruta congelado (Congela 
parcialmente tu jugo de fruta favorito en un vaso 
de papel, coloca un palito en el centro y 
congélalo totalmente.)

Levántese y muévase

Los niños activos tienen más energía y pueden
desarrollar mejor sus músculos, su coordinación, su
equilibrio y su flexibilidad que los niños inactivos.
Un estilo de vida activo contribuye a prevenir el
aumento de peso y la obesidad. El condicionamiento
físico ayuda a los niños a sentirse más seguros de sí
mismos, tener mejor control y crecer sanos y felices.

Actividad física: Cualquier tipo de movimiento es
bueno. Se recomienda realizar un total de 30 minutos
de juegos activos y actividad física cada día. Esta
meta puede alcanzarse con sólo dedicar unos minutos
varias veces por día.

• Camine cuando vaya o vuelva de la parada del 
autobús

• Salte a la cuerda, o juege a la roña, la peste o la 
mancha durante el recreo

• Ande en bicicleta después de la escuela

• Saque a pasear el perro

• Use las escaleras en lugar del ascensor

• Juege con un Frisbee o juege el baloncesto 
(basketball) después de cenar

• Corte el césped o recoga las hojas con el rastrillo

• Juege al fútbol con sus amigos
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• Pase la aspiradora o barra la casa

• Limite el tiempo que dedica a la computadora, a 
los juegos de video y a ver televisión a no más de 
una hora por día

Nota a los padres: Den un buen ejemplo a sus
hijos. Hagan ejercicio regularmente y manténganse
activos

Elige comidas sanas

Desayuno

En lugar de

Sandwich de salchicha
Papas salteadas tipo hash browns
Tocino con huevos
Leche entera

Pruebe

Waffle con fruta
Avena o cereal de maíz caliente
Cereal Raisin Bran
Leche parcialmente descremada

Almuerzo

En lugar de

Hamburguesa con queso
Sandwich de mantequilla de cacahuate (maní)
Pizza con pepperoni
Papas fritas a la francesa
Papas fritas
Bebida gaseosa

Pruebe

Hamburguesa pequeña sin grasa
Sandwich de pavo
Pizza de queso
Tiras de zanahoria
Pretzels
Agua, leche descremada o bebida no azucarada

Cena

En lugar de

Chuletas de cerdo empanizadas y fritas
Pescado frito
Pollo frito
Puré de papas con salsa
Habichuelas (ejotes) con puerco
Arroz blanco con salsa
Frijoles refritos
Tortilla de harina de trigo

Pruebe

Chuletas de cerdo asadas al horno
Pescado asado a la plancha o a la parrilla
Pollo asado a la plancha o a la parrilla
Papa asada al horno, con crema agria parcialmente
descremada
Habichuelas (ejotes) verdes cocidas al vapor, con un
poco de margarina
Arroz integral, con un poco de margarina
Frijoles refritos sin grasa o de bajo contenido de
grasa
Tortilla de maíz

* Consulta la pirámide alimenticia que aparece al
dorso para determinar las cantidades y el tamaño de
las porciones.

Notas
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Grupo de las grasas, los aceites y los dulces
La pequeña cúspide de la pirámide incluye

alimentos que normalmente contienen mucha grasa,
azúcar o sal. Estos alimentos brindan calorías pero
casi ningún otro beneficio nutricional. La mayoría

de las personas deben comer estos alimentos lo
menos posible.

Grupo de las carnes, las aves de corral, el
pescado y los frijoles secos 
(porciones de 2 o 3 onzas)
2 o 3 onzas de lomito de cerdo o chuleta de 

lomo de cerdo (corte central) cocido
2 o 3 onzas de pechuga de pollo

cocida sin piel
2 o 3 onzas de filete cocido
2 o 3 onzas de pescado cocido sin empanizar
1/2 taza de frijoles cocidos

Grupo de la leche, el yogur y el queso 
(2 o 3 porciones)

1 taza de leche descremada o 
parcialmente descremada (1% de grasa)

1 taza de yogur descremado o 
parcialmente descremado

1-1/2 onzas de queso 
parcialmente descremado Grupo de la fruta (2 a 4 porciones)

1 manzana, naranja o banana mediana
1/2 taza de melón en trozos
3/4 taza de jugo de naranja o de 

manzana

Grupo del pan, los cereales, el arroz y la pasta (6 a 11 porciones)
1 rebanada de pan integral
1/2 taza de arroz, pasta o harina de avena cocida
1 onza de cereal integral para el desayuno listo para comer
1 tortilla de maíz

Pirámide Alimenticia

Grupo de las verduras
(3 a 5 porciones)
1 taza de verduras

de hoja, crudas
1/2 taza de zanahorias,

brócoli o coliflor 
en trozos

1/2 taza de espinaca,
habichuelas (ejotes),

guisantes (arvejas,
chícharos) o calabaza

cocida
3/4 taza de jugo de tomate


