
COLOREAR Y CLASIFICAR
Encuentra un dibujo para colorear que represente 
cada uno de los grupos de alimentos. 

Por ejemplo, una tienda con despensas de vegetales, 
frutas y proteínas. Si te es más fácil, haz una lista para 
que tú también tengas claro cómo es esta clasificación. 

     Dedícale tiempo a tu hijo y acompáñalo mientras 
llena de colores el dibujo para que se sienta involucrado. 
Luego, a medida que pinta, explícale por qué son 
importantes y qué función cumplen en su organismo.
  
     Puedes decirle que las proteínas son fundamentales 
para sus músculos o que los alimentos con calcio, 
como la leche, le ayudan a mantener sus huesos 
fuertes. Así, tu niño sabrá por qué la variedad 
alimenticia es tan valiosa.  

Pon en práctica estas ideas y haz que las recetas 
que tus hijos prueben sean toda una delicia:

ACTIVIDADES LÚDICAS
PARA APRENDER SOBRE 

ALIMENTACIÓN BALANCEADA Deja atrás la monotonía y crea escenarios divertidos con 
tan solo cambiar la decoración de la mesa. 
Por ejemplo, un mantel de otro color, unos platos llamativos 
y que los niños puedan hablar del tema que prefieran son 
alternativas que cambiarán su perspectiva.  

      A veces el entorno es el que hace que veamos los 
alimentos como algo aburrido, pero, si tú le demuestras que 
comer es una experiencia única, es probable que su opinión 
cambie y pueda disfrutar de principio a fin de los deliciosos 
platillos que le prepares. Intenta esta estrategia al menos 
una vez al mes.  

      Un consejo muy importante: evita premiar o castigar 
con alimentos. Recuerda que la mesa debe ser sinónimo de 
paz y tranquilidad, por lo que regañarlo mientras come 
tampoco es una buena idea y puede hacer que tu hijo no 
disfrute de este proceso.  

¡RECUERDA, LA ALIMENTACIÓN BALANCEADA 
AYUDA A TUS HIJOS CON SU NORMAL 

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO!
INCLUYE EN TUS PREPARACIONES 

VARIEDAD Y COLOR.

Halloween, Navidad o las vacaciones son maneras de 
darle color y alegría a sus días.
 
Por ejemplo, 
1. Unas frutas con ojitos hechos de uvas pasas pueden 
transformarse en un monstruo tierno. 
2. Mientras que colores como el rojo de las fresas, el 
blanco de algunos purés y el verde de los brócolis 
pueden ser ideales para armar un arbolito navideño. 
  
    Procura que se convierta en un hábito haciendo que 
los platos sean llamativos, llenos de colores y texturas 
diversas.

JUEGA CON LAS TEMPORALIDADES

CREA UN MENÚ JUNTO A TU PEQUEÑO
Los niños quieren sentir que su opinión es valiosa, esta es 
una manera sencilla de incluirlos, pues al decirles que te 
ayuden a crear el menú, les invitas a expresar cuáles son 
sus gustos, así, podrás identificar qué alimentos no son de 
su agrado y cuáles podrías preparar de otra forma en el 
futuro.  

       Si ves que nombra mucho a los dulces o los productos 
altamente procesados, pero no habla de incluir vegetales o 
frutas, explícale que, aunque no está mal consumir estos 
alimentos, es una buena idea obtener variedad. 

       Puedes decir frases como: 
“En el almuerzo del lunes nos hace 
falta una ensalada deliciosa, ¿qué 
verduras te gustaría comer?”.   

CREA NUEVOS ESPACIOS


