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En el hogar

•	Trabajen en los temas que repasaron con el 
médico de su hijo. Fijen metas y lleven un 
registro de las barreras y los éxitos.

•	Cuando estén listos, escojan 2 temas más 
del librillo y fijen metas junto a su hijo.

•	Lleven el Libro de actividades  
Pasos Próximos a la siguiente  
visita al médico.

¿Qué es el Libro de actividades Pasos Próximos? 
 ¿Cómo puede usarlo nuestra familia?

En el consultorio del médico 

•	Hablen al médico sobre la salud de su hijo. 
¿Hay casos de diabetes en su familia? ¿Su 
hijo está aumentando demasiado de peso?

•	Junto al médico de su hijo, elijan 1 o 2 temas 
que representen un desafío para su familia.

•	El médico explicará los puntos claves y los 
ayudará a establecer algunas metas realistas. 

•	Traten todos los temas a su propio ritmo 
y programen una visita de seguimiento 
al médico para ver cómo están yendo los 
cambios.

Consejos para los padres: Pregunten al médico de su hijo sobre recursos comunitarios que los ayuden a alcanzar las metas  
de su familia. Sabemos que es  difícil cambiar los hábitos y alimentos a los que están acostumbrados. Comiencen de a poco  
y prueben las actividades de a una; ir lento pero constante los hará ganar la carrera. Pidan ayuda al resto de la familia. La  
diabetes y la obesidad son afecciones de salud graves y los pequeños cambios en el transcurso del tiempo pueden  
conducir a grandes resultados.
Si el recorrido de la familia se estanca, pidan ayuda a su médico o visiten los sitios web de la American Academy of Pediatrics  
(www.HealthyChildren.org) o de los Centros para el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (www.cdc.gov/parents/children).
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Con Pasos Próximos, ustedes y el médico de su hijo pueden

• Elegir los temas correctos para su familia.

•		Buscar	recursos	y	apoyo	en	la	comunidad,	como	p.	ej.	programas	de	recreación,	clases	de	nutrición,	
servicios de orientación o clínicas de especialidades médicas. 

•		Verificar	el	progreso.	Algunas	familias	tan	solo	necesitan	una	o	dos	visitas;	otras	se	reunirán	con	el	
médico todos los meses. Digan a su médico con qué frecuencia les gustaría visitar la clínica. 

A medida que comiencen, completen estas afirmaciones.

Los primeros temas de los que deseo hablar son

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Otros recursos que planeo usar

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(Ejemplos: centro de recreación, equipo de deportes, clases de baile)
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Tema: Comprensión de la salud

•	Nuestra meta: estar más saludables.

•	Para comenzar, deben conservar las partes saludables de su vida y evitar crear nuevos hábitos no 
saludables.

•	Concéntrense en su salud, no en su peso.

•	El índice de masa corporal (IMC) les dice si su peso es saludable para su edad y altura.

•	Cada uno de ustedes nace con genes que determinan, parcialmente, su salud y su peso.
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Piensen en los alimentos y bebidas saludables que les gustan. Encierren en un círculo todas las cosas 
saludables que hacen por su cuerpo como beber agua, jugar al aire libre o acostarse temprano. Luego, hagan una 
lista de otras cosas que intentarán hacer para mantener un cuerpo saludable. 

Encierren en un círculo las cosas saludables para el cuerpo. Pongan una X en las cosas menos saludables.

Anoten NUEVAS cosas saludables que USTEDES harán esta semana.

(Ejemplos: Esta semana beberé agua en vez de gaseosas. Jugaré al aire libre). 

1.  _________________________________________________  3.   ______________________________________________

2.  _________________________________________________  4.   ______________________________________________

Consejos para los padres: Elogien a su hijo cuando lo vean practicando su nueva conducta saludable. “¡Qué orgulloso estoy de ti! Hiciste una elección muy 
saludable al beber agua en vez de soda”. “Probaste una verdura nueva hoy. ¡Buen trabajo!”. “Me gusta que salgas a jugar en vez de jugar videojuegos”.

Recurso: https://sph.uth.edu/research/centers/dell/resources/Health-Fits-Into-Every-Day_infographic.pdf

Tema: Comprensión de la salud, continuación

2
horas solamente
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Tema: Comprensión del significado de los alimentos saludables

Para mantenernos sanos, necesitamos comer 
alimentos de distintos grupos de alimentos.

Piensen en comer más de lo siguiente:

•	Alimentos que se pueden encontrar en la 
naturaleza o en una granja

•	Frutas y verduras

•	Cereales integrales

Y menos de lo siguiente:

•	Alimentos procesados

•	Bebidas azucaradas

•	Golosinas y dulces

•	Alimentos fritos
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Tema: Comprensión del significado de los alimentos saludables, continuación

Los alimentos son el combustible de nuestro cuerpo. 
Piensen en un automóvil: ¡necesita gasolina para funcionar! 
Del mismo modo, nuestros cuerpos necesitan combustible para 
funcionar. Para sentirnos de lo mejor, debemos usar “buen 
combustible” para nuestros cuerpos.
Aquí presentamos imágenes de varios tipos de alimentos. 
Pongan una X en los alimentos que deben comer MENOS. 
Encierren en un círculo los alimentos que deben comer MÁS.

¡Hagan una comida saludable! Para cada alimento encerrado 
en un círculo, tracen una línea para hacerlo coincidir con 
MyPlate.

Consejos para los padres: Elijan alimentos que estén lo más cerca posible de su estado natural. Por ejemplo, elijan manzanas en vez de jugo de manzana. 
Coman menos alimentos procesados como perros calientes o patatas fritas. En la tienda de alimentos, compren por los pasillos externos; allí encontrarán 
alimentos más saludables y sin procesar como frutas y verduras, leche y carnes magras. No olviden la sección de congeladores para encontrar frutas y 
verduras congeladas saludables. Visiten la sección de juegos infantiles de MyPlate: encontrarán juegos, hojas de actividades, videos y canciones sobre la 
alimentación saludable y la actividad física (www.choosemyplate.gov/kids).
Para aprender una manera de clasificar los alimentos saludables, consulten las fichas didácticas We Can! (¡Podemos hacerlo!), GO (¡Sigue!), SLOW (¡Despacio!) y 
WHOA (¡Epa!) (www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/gswflashcards.pdf) (www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/gswtips.pdf).

Clave de respuestas: X en los dulces, papas fritas, nuggets de pollo, pastel y gaseosa. Encerrar en círculos los frijoles verdes, el arroz integral, el pollo, la leche y las frutas. 
Recurso: https://sph.uth.edu/research/centers/dell/resources/GO-SLOW-WHOA%20magnet_bilingual.pdf
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Un entorno de hogar saludable mejora el éxito.

•	Sean proactivos: eliminen la comida chatarra de la  
casa y pongan alimentos más sanos a plena vista.

•	Busquen formas en las que la familia pueda ser  
un equipo que trabaje unido en pos del éxito.

•	Planifiquen de antemano para evitar comer  
por impulso. 

•	Hagan que participe toda la familia; tomen turnos.

 — Elección y elaboración de comidas saludables

 —  Elijan el tema de conversación para la mesa  
(apaguen el televisor).

Tema: El entorno del hogar
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Tema: El entorno del hogar, continuación

Juego de escondidas saludable
Tómense 10 minutos para ver cuántos de los siguientes elementos pueden encontrar donde viven. 

Marquen los elementos que encuentren como alimentos que debo comer todos los días (T) o alimentos que debo comer 
con poca frecuencia (P).

Consejos para los padres: ¡Es importante dar el ejemplo! No tienen que ser perfectos, pero intenten comer en forma saludable o hacer actividad física 
delante de sus hijos. Ellos captarán las cosas que los ven hacer y recibirán el mensaje de que la buena nutrición y la actividad física son importantes.

  Todos los días (T) 
 ¿Cuántos pueden o  
      encontrar? Con poca  
  frecuencia (P) 

(p. ej. gaseosas [ azucaradas])  (p. ej. 3 botellas)     (p. ej., P)

Gaseosas (azucaradas)  ____________ ___________

Jugo de fruta (100%) ____________ ___________

Jugo de fruta ____________ ___________ 
(<25%) 

Bebidas deportivas ____________ ___________ 
(con azúcar)

  Todos los días (T) 
  o  
     ¿Cuánto? Con poca  
  frecuencia (P) 

Botellas de agua  ____________ ___________

Cualquier tipo de fruta  ____________ ___________

Cualquier tipo de verdura ____________ ___________

Cereales azucarados  ____________ ___________ 
(<8 gramos por porción)

¿Qué alimentos o bebidas pueden cambiar en su casa para mantener saludable a la familia? Dibujen o escriban 3 de ellos.
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Tema: Conductas y emociones en torno a la comida

¿Cómo saben cuando tienen hambre?

¿Alguna vez comen cuando no tienen hambre?

Muchas personas comen cuando

•	Pelean

•	Están aburridas

•	Miran televisión

•	Se sienten tristes, enojadas, estresadas  
o solas

Hagan estas cosas en cambio:

•	Salir a caminar

•	Andar en bicicleta

•	Hacer manualidades

•	Jugar con un amigo

•	Su idea: ________________________

Piensen en lo que están comiendo

Tómense el tiempo para disfrutarlo

•	Sabor

•	Textura (tacto)

•	Olor
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Tema: Conductas y emociones en torno a la comida, continuación

Consejos para los padres: Recuerden: las comidas y bocadillos regulares ayudarán a los niños a no sentir hambre entre comidas. Si su hijo pide algo para 
comer en otros momentos, es probable que esté aburrido o que haya visto comida en la televisión. Prueben recordarle acerca de la siguiente comida o 
bocadillo programados y aliéntenlo a hacer en cambio una de las actividades de la ZONA DE IDEAS.

¿Cómo saben cuando tienen hambre?

>  El hambre del cuerpo es un 
hambre físico, cuando el cuerpo 
se queda sin combustible y 
necesita alimentos.

ENCIERREN EN UN CÍRCULO CÓMO SE SIENTEN CUANDO TIENEN HAMBRE.

El estómago gruñe o se siente vacío. Se sienten cansados o de 
mal humor.

No se pueden concentrar.

>  Otras veces tal vez 
sintamos la necesidad o el 
deseo de comer cuando no 
tenemos hambre.

¡ESTÉN ATENTOS! BUSQUEN OTROS MOTIVOS POR LOS QUE PODRÍAN COMER.

Medios: ver comida en 
la televisión o en una 
película

Disparadores 
sensoriales: ver u oler 
comida

Emociones: tristeza, soledad, 
estrés, aburrimiento

Disparadores sociales: 
celebraciones, todo el 
mundo está comiendo

“Alimenten” sus otros motivos con cosas que no sean comida.
> El primer paso para “comer con conciencia” es saber cómo nos sentimos y cómo se relacionan los sentimientos 

con la comida.

¿Qué actividades puedo hacer en vez de comer?

1.

2.

3.

4.

ZONA DE IDEAS

Saltar la soga. Apagar el televisor. Bailar con música.

Llamar a un amigo. Escribir en un diario. Jugar con una 
mascota.

Leer un libro. Salir a caminar. Dibujar.

Hacer estiramiento. Jugar a un juego. Practicar un deporte.
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Tema: Tamaños de las porciones

Cómo balancear el plato
•	¡Coman muchos alimentos 

diferentes!
•	Un plato de entre 9 y 10 pulg. 

(del tamaño de un plato de 
ensalada) contiene la cantidad 
adecuada.

•	Los cereales integrales y 
algunas proteínas los llenará.

•	Las frutas y verduras también 
llenan sin agregar calorías de 
más.

Frutas y verduras 
1⁄2 plato

Proteína
1⁄4 plato 

>Carne de res y de ave 
magra, pescado y mariscos, 
frijoles, huevos, frutos secos

Productos lácteos

Leche y queso sin 
grasa (descremada) 
o con bajo contenido 

graso (1 %)

Cereales integrales
1⁄4 plato 

>Trigo integral, arroz 
integral, avena, cebada
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Tema: Tamaños de las porciones, continuación

Dibujen la comida que comieron anoche en el plato. 

¿Cuál era la fruta? 
¿Era ¼ parte del plato?

¿Cuál era la verdura? 
¿Era ¼ parte del plato?

¿Cuál era el producto lácteo? 
¿Los lácteos eran magros?

¿Cuál era el cereal/pan? 
¿Era integral y solo ¼ parte del plato?

¿Cuáles eran las proteínas o carnes?  
¿Eran magras y solo ¼ parte del plato?  
¿Eran frijoles?

Consejos para los padres: Sirvan los platos de su familia con las cantidades indicadas. Fomenten probar nuevos alimentos, elogien a los niños por 
aventurarse pero guarden silencio cuando no les guste un alimento. A veces puede llevar hasta 10 o 15 veces de probar un alimento antes de que un 
niño pueda comerlo, así que ¡no se den por vencidos! Sus gustos cambian con el tiempo.

Frutas
Granos

Proteína

Lácteos

Vegetales

¡Desafío de una semana! Dibujen una cara sonriente cada día que alcancen al menos una meta. 

DESAfÍO META DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7

Llenaré 1⁄2 plato con frutas o 
verduras.

Reduciré mis proteínas/carnes/
frijoles a solo 1⁄4 del plato

Reduciré mis cereales/panes a 
solo 1⁄4 del plato

¿Obtuvieron al menos 
5 caras sonrientes? 

¡Buen trabajo! 

¡Obtengan más de 5 
la próxima semana!
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Tema: Bebidas saludables

El agua y la leche descremada o con bajo contenido de grasa son lo mejor.
¿Qué les gusta beber?

Beban mucho de lo siguiente:

•	Agua
•	Leche sola, sin grasa (descremada) o con  

bajo contenido de grasa (1 %)
•	Agua con gas, sola o saborizada

Beban poquito (un vaso o menos, y no todos  
los días) o nada de lo siguiente:

•	Jugo 100 % de fruta
•	Bebidas dietéticas (sin azúcar)

Beban de vez en cuando, o nunca, lo siguiente:

•	Gaseosas comunes
•	Bebidas deportivas
•	Bebidas energéticas
•	Bebidas con jugo que tengan menos de  

100 % de jugo
•	Aguas vitaminadas
•	Tés dulces

Beban mucho de  
lo siguiente:

Beban poquito de lo siguiente:

Beban de vez en cuando, o nunca,  
lo siguiente:
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Tema: Bebidas saludables, continuación

Consejos para los padres: Una gaseosa de 12 onzas tiene 10 cucharaditas de azúcar. Beber demasiada gaseosa debilita los huesos y los dientes. Los niños 
necesitan leche para tener huesos fuertes y sanos. Mantengan su casa libre de bebidas azucaradas para que sus hijos beban agua. Hagan que el agua sea 
más interesante agregándole unas rodajas de limón, lima u otras frutas como melón o fresas. 

Hagan el juramento de las bebidas saludables. 

¡Firmen aquí con su nombre si están de acuerdo!

Juro beber leche descremada o agua en vez de bebidas azucaradas* tanto en casa como al comer afuera. _____________

Juro no beber más que una pequeña porción de jugo al 100 % por día. ______________________

Clave de respuestas: 1. D, 2. E, 3. F, 4. B, 5. A, 6. C

Recursos: www.webmd.com/diet/calories-in-drinks-and-popular-beverages, 

https://sph.uth.edu/research/centers/dell/resources/CATCH_WaterTipSheet.pdf

*Entre las bebidas azucaradas se incluyen las gaseosas comunes, las leches saborizadas, las bebidas deportivas, las bebidas energéticas, las 
bebidas con menos de 100 % jugo, aguas vitaminadas y té.

PIENSEN DOS VECES EN LO QUE BEBEN

Hagan coincidir la bebida con la cantidad correcta de calorías. 

1. 12 onzas de gaseosa  A. 157–175

2. 12 onzas de bebida deportiva  B. 125

3. 12 onzas de leche entera C. 0

4. 12 onzas de leche descremada D. 124–189

5. 12 onzas de jugo al 100 % E. 94

6. 12 onzas de agua F. 220



Libro de actividades pasos próximos  Vida activa  Alimentación saludable  Sentirse muy bien  Libro de actividades pasos próximos  Vida activa  Alimentación saludable  Sentirse muy bien  Libro de actividades pasos próximos16

Tema: Crianza

Criar hijos: el trabajo más difícil

Sus hijos necesitan saber que ustedes los aman y 
apoyan por quienes son, independientemente de 
su peso.

Los niños adoran y desean sus ELOGIOS.

•	Las palabras específicas, inmediatas y sinceras 
funcionan bien.

¿Su hijo conoce sus expectativas y normas?

•	Por ejemplo, ¿cuáles son sus normas para cenar 
con la familia o pasear al perro?

•	Las instrucciones breves y claras funcionan 
bien; hagan que todos los miembros de la 
familia y los cuidadores coincidan.

El hogar puede ser una zona saludable.

•	Si las elecciones de alimentos en casa son 
saludables, esto podría ayudar a evitar 
discusiones.

•	Intenten dar un ejemplo saludable: su familia 
los imitará.

¿Qué hace cuando su hijo no sigue sus 
instrucciones?

•	Respiren profundo y aprendan a tolerar las 
quejas y los berrinches.

•	Acepten que esto llevará tiempo; a los niños no 
siempre les gustan los cambios.

•	La próxima vez, prueben con un cambio menor.
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Tema: Crianza, continuación

Los padres ponen muchas reglas a los hijos. ¿Puedes anotar una regla que tengan tus padres en tu casa?

______________________________________________________________________________________________________

Las reglas también te pueden ayudar a comer sano y a estar en actividad. 

Estas son las 10 reglas principales que ayudarán a la familia estar sana.

¿Cuántas de estas reglas cumplen en su casa? Encierren en un círculo 2 o 3 de estas metas e inténtenlas esta 
semana. ¡Intenten aplicar todas estas reglas en su casa!

Consejos para los padres: Poner reglas puede ayudarlos a mantener bien encaminados sus hábitos de alimentación y ayuda a los niños a saber qué esperar (y 
a evitar discusiones). Para funcionar con eficacia, deben seguir estas reglas prácticamente todo el tiempo. Si, por algún motivo, no pueden seguir una regla, 
no pasa nada. Intenten hacerlo mejor al día siguiente. Tener un cartel con estas reglas en la cocina puede ser un recordatorio tanto para ustedes como para 
su hijo. Asegúrense de elogiar más que criticar. Encuentren a sus hijos haciendo buenas elecciones y elógienlos por el esfuerzo, no solo por el resultado.

1. Bebemos agua o leche y no bebidas azucaradas. 6.  No tenemos televisión ni pantallas (p. ej. teléfonos, 
computadoras, tabletas) en el dormitorio.

2. Nuestra familia se sienta a cenar junta. 7. Los niños ayudan a los padres a hacer la cena.

3. En nuestra casa no hay bocadillos fritos (como patatas fritas). 8.  Limitamos el tiempo frente a la televisión o a las pantallas (p. ej. 
computadora para jugar, juegos de video, teléfonos inteligentes, 
tabletas) a 2 horas o menos por día.

4. A la hora de la cena apagamos los televisores, DVD, tabletas y 
teléfonos inteligentes.

9. Salimos a caminar en familia después de cenar.

5. Limitamos la comida rápida a una vez por semana. 10. Comemos al menos un bocado de frutas y verduras de nuestros 
platos.
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Tema: Actividad física

•	Hacer actividad es bueno para el cuerpo, aunque 
no transpiren ni pierdan peso. Está bien transpirar.

•	Prueben distintas actividades en distintos días de 
la semana. Mantengan la novedad y la diversión.

•	¿Les gusta hacer actividades con otras personas?

 —  Para los niños más pequeños, el juego libre 
es un excelente ejercicio.

 —  Para los niños mayores, hay que tener en 
cuenta los equipos o los clubes.

•	Comiencen de a poco y vayan aumentando 
paulatinamente.

 —  Pueden comenzar con 5 minutos y agregar 
algunos minutos por día hasta llegar a la meta.

 —  Registren lo que hacen: los mantendrá 
concentrados en la meta. Tengan como 
objetivo una hora por día.

•	Háganlo divertido: juegos, objetivos, recompensas.
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Tema: Actividad física, continuación

Consejos para los padres: Un calendario los ayudará a ustedes y a su hijo a llevar un control del camino hacia una meta. Encontrarán un ejemplo de uso 
del calendario para controlar las metas en el tema Elección de una meta, casi al final de este libro.

Hay muchísimas formas de mantenerse activos y saludables.

Este es mi plan para comenzar a aumentar poco a poco la actividad  
física diaria hasta alcanzar los 60 minutos o más por día.

Voy a

____________________________ durante __________ minutos por día

____________________________ durante __________ minutos por día

____________________________ durante __________ minutos por día

IDEAS PARA INCORPORAR A LA ACTIVIDAD fÍSICA DEL DÍA

• Ir y volver de la escuela caminando o en bicicleta. 15 minutos

• Moverse y jugar durante el recreo. 15 minutos

• Trabajar duro y mantenerse en movimiento en clase de Educación Física. 20 minutos

• Andar en bicicleta, salir a caminar con el perro o bailar en la habitación al ritmo de la 
música después de la escuela.

10 minutos

• ¡Buscar la propia forma personal para mantenerse activos! 10 minutos

Eso son 70 
minutos en 
TOTAL: ¡han 
alcanzado su  
meta y la han 
sobrepasado!

Recurso: https://sph.uth.edu/research/centers/dell/resources/CATCH_PhysicalActivityTipSheet.pdf

CLAVES PARA 60 MINUTOS O MáS DE 
ACTIVIDAD fÍSICA POR DÍA

•  Comiencen de a poco: Trabajen poco a poco para llegar 
a 60 minutos por día. Dividan la actividad en períodos 
de 5 o 10 minutos y agreguen un par de minutos por día 
hasta alcanzar un total de 60 minutos.

•  Busquen un compañero: Hagan actividad con un amigo 
o familiar.

•  Hagan mezclas: Prueben una variedad de juegos y 
actividades para mantener el interés.
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Tema: Actividad física, continuación

Preguntas y respuestas sobre la actividad física

• ¿Cuántos días debo hacer actividad física?

• ¿Cómo sé si estoy siendo activo?

• ¿Por cuánto tiempo debo hacer actividad física?

RECUERDEN ESTAR EN fORMA: fIT 

f = Frecuencia (Esto significa todos o casi todos los días de la 
semana).

I = Intensidad (Esto significa sentir todas o algunas de las 
señales corporales).

¿Qué son las señales corporales? Las señales corporales son las formas en 
las que nuestro cuerpo nos dice que estamos siendo activos. 

Las señales son las siguientes: 
• Calor en la cara 
• Respiración agitada 
• Latido cardíaco más rápido 
• Transpiración

T = Tiempo (Esto significa hacer ejercicio hasta 60 minutos o 
más por día).

Consejos para los padres: ¡Los niños necesitan su ayuda! Si no están haciendo suficiente actividad, pueden ayudarlos a hacerla animándolos. ¿Pueden participar 
en un equipo deportivo o a una clase de baile? ¿Tienen un parque o centro recreativo cerca de casa? También pueden ayudarlos haciendo actividades CON ellos.
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Tema: Actividad física, continuación

Actividad física: poniendo el énfasis en ESTAR EN FORMA

Cómo hacer actividad y sentir esas SEÑALES CORPORALES

Recuerden que las señales corporales les dicen cuándo están siendo realmente activos. Querrán moverse y jugar 
lo suficiente como para sentir algunas o todas las señales corporales (calor en la cara, respiración agitada, latido 
cardíaco rápido, transpiración).

Cuando estén intentando llegar a los 60 minutos o más de actividad por día, intenten ser lo suficientemente activos 
como para sentir al menos algunas de esas señales corporales. Piensen en las distintas cosas que hacen para moverse 
y jugar. A continuación se incluyen actividades que ayudan a lograr la actividad física del día, pero algunas los harán 
sentir más señales corporales que otras. Encierren en un círculo las actividades mencionadas a continuación que creen 
que los harían sentir la mayoría o todas las señales corporales.

 Jugar con aro de hula-hula jugar al fútbol     andar en patineta     salir a caminar con el perro     bailar al ritmo de la música     barrer 

    correr        rastrillar hojas       saltar la soga        jugar al básquetbol        hamacarse      jugar con mascotas

Consejos para los padres: Alienten a su hijo a hacer distintos tipos de actividades que fortalezcan los huesos, los músculos y el corazón. Las actividades 
de sostener peso como el fútbol, subir escaleras, correr o bailar generan la formación de tejido óseo nuevo y esto hace que los huesos sean más fuertes. 
Las actividades como nadar y andar en bicicleta ayudan a formar músculos fuertes y también son buenas para el corazón y la salud en general.
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Tema: Sentirse bien con uno mismo

Sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestros cuerpos  
es importante, independientemente de quiénes somos.

Consejos para fomentar la autoestima

•	¿Qué tienen ustedes de especial? ¿Qué les gusta de sí  
mismos? Hagan una lista.

•	Pasen tiempo haciendo cosas que les gusten.

•	Concéntrense en los cambios de conductas de salud,  
no en el peso.

•	Si alcanzaron una meta, ¿cómo se sintieron?



23 Libro de actividades pasos próximos  Vida activa  Alimentación saludable  Sentirse muy bien  Libro de actividades pasos próximos  Vida activa  Alimentación saludable  Sentirse muy bien  Libro de actividades pasos próximos

Tema: Sentirse bien con uno mismo, continuación

Todos tenemos dones y talentos especiales; concéntrense en las cosas en las que son buenos.

Dibujen o anoten 2 cosas que les gustan  
de sí mismos.

Dibujen o anoten 2 cosas que les gusta hacer y que los 
hacen saludables.

Consejos para los padres: Hablen con su hijo sobre lo que lo hace sentirse especial y orgulloso. Escuchen a su hijo y aliéntenlo para que se mantenga 
motivado. Elógienlo cuando alcance una meta o incluso si probó algo nuevo.

Ahora fijen una meta para hacer algo saludable que les gusta y los hace sentir bien. 

TRABAjANDO PARA 
LOgRARLO

¡LO 
LOgRAMOS!

1. 

2. 

3. 
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Tema: Lectura de etiquetas

1) Comiencen aquí.
¿Cuántas porciones por paquete?

¿Cuán grande es una porción?

2) Revisen las calorías.

3) Limiten las grasas y 
el azúcar.

4) Obtengan suficientes 
fibras, vitaminas y calcio.

5) Usen el porcentaje 
(%) de valor diario 

para limitar los 
nutrientes o recibir 

suficientes.
Para algunas personas, 
<5 % es bueno (p. ej. 

colesterol, grasa 
saturada, sodio). Para 
otras, >20 % está bien 
(p. ej. fibras, proteínas, 
vitaminas, minerales).

Advertencia

“Sin azúcar” o “sin grasas” no significan sin calorías.

“Orgánico”, “natural” y “multicereales” no necesariamente quieren decir que un 
producto es saludable.

Un paquete podría contener más de una porción.
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Tema: Lectura de etiquetas, continuación

Consejos para los padres: Hagan que la lectura de etiquetas sea un juego cuando vayan de compras con su hijo. ¡Le estarán enseñando nutrición y 
matemáticas al mismo tiempo! Algunos de los alimentos más saludables (frutas y verduras) no tienen etiquetas de datos alimentarios.

¿Cómo darse cuenta cuál alimento es una mejor opción en su caso mirando la etiqueta (lean la página 
anterior para saber dónde encontrar la información)?

Cereal 1

Tamaño de la 
porción_____________

Calorías____________

Azúcares____________

(Menos es más saludable).

Fibra dietética_______

 (Más es más saludable).

Saludable: ¿sí o no?

Cereal 2

Tamaño de la 
porción_____________

Calorías____________

Azúcares____________

(Menos es más saludable).

Fibra dietética_______

 (Más es más saludable).

Saludable: ¿sí o no?

Nutrition Facts
Serving Size                     ¾ Cup (30g)

  with ½ cup
Amount Per Serving Cereal skim milk

Calories 120 170
 Calories from Fat 20 20

% Daily Value**

Total Fat 2g* 3% 3%
 Saturated Fat 0.5g 3% 3%
 Trans Fat 0g
 Polyunsaturated Fat 1g
 Monounsaturated Fat 0.5g
Cholesterol 0mg 0% 1%
Sodium 135mg 6% 8%
Potassium 40mg 1% 7%
Total Carbohydrate 11g 8% 10%
 Dietary Fiber <1g 3% 3%
 Sugars 13g
Protein 1g

Vitamin A 10% 15%
Vitamin C 25% 25%
Calcium 0% 15%
Iron 25% 25%
Vitamin D 10% 25%

Nutrition Facts
Serving Size                     ¾ Cup (29g)

  with ½ cup
Amount Per Serving Cereal skim milk

Calories 90 130
 Calories from Fat 5 5

% Daily Value**

Total Fat 0.5g* 1% 1%
 Saturated Fat 0g 0% 0%
 Trans Fat 0g
 Polyunsaturated Fat 0g
 Monounsaturated Fat 0g
Cholesterol 0mg 0% 0%
Sodium 210mg 9% 11%
Potassium 150mg 4% 10%
Total Carbohydrate 24g 8% 10%
 Dietary Fiber 5g 20% 20%
   Soluble Fiber less than 1g
   Insoluble Fiber 4g
 Sugars 5g
Protein 3g

Vitamin A 15% 20%
Vitamin C 100% 100%
Calcium 0% 15%
Iron 100% 100%
Vitamin D 10% 25%

1.  Tamaño de la porción para ver cuánto 
alimento hay en una porción. PISTA: 
Estos tamaños de porción suelen ser más 
pequeños de lo que creen. Es probable que 
estén comiendo el doble o más de lo que 
compone una porción y consumiendo el 
doble o más de calorías.

2.  Calorías. Esta es la cantidad en una porción. 
PISTA: Los bocadillos para niños deben tener 
entre 100 y 200 calorías, y las comidas 
deben tener entre 400 y 600 calorías.

3.  Total de carbohidratos. Querrán más fibra 
y menos azúcar. Los cereales deben tener 
3 gramos (g) de fibra o más y 7  
u 8 gramos (g) de azúcar o menos.

4.  Total de grasas. Elijan alimentos con 
bajo contenido de grasas saturadas y 
0 gramos (g) de grasas trans.

5.  % de valor diario. Recuerden: 20 % o más 
significa que el alimento tiene alto contenido 
de ese nutriente, y 5 % o menos significa 
que tiene bajo contenido de ese nutriente. 

Cereal 1 Cereal 2
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El sueño abundante y la limitación del tiempo de televisión, computadora y  
videojuegos son mejores para el peso y la salud.

Aquí incluimos algunas ideas.

•	Ganar tiempo de televisión según el tiempo  
que se haga actividad física.

•	Tengan como objetivo que el tiempo frente a  
una pantalla sea de 2 horas o menos por día.

•	Una hora fija y diaria para irse a la cama  
ayuda a los niños a dormir lo necesario  
(de 9 a 11 horas por noche).

•	Mantengan los televisores y las  
computadoras fuera de la habitación. Es  
mucho más fácil no poner nunca uno de  
esos aparatos en la habitación.

•	Mantenga los televisores y las computadoras  
apagadas durante las comidas. Este es un  
momento excelente para conversar en familia.

Tema: Tiempo frente a la pantalla y sueño
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Tema: Tiempo frente a la pantalla y sueño, continuación

Consejos para los padres: Cuando estén mirando televisión en familia, intenten que también sea un momento de actividad. Desafíen a todos a ver 
quiénes pueden dar más saltos con tijera o lagartijas durante los comerciales.

¡Dormir es importante!

Para estar en su MÁXIMO nivel durante el día, es preciso dormir lo suficiente durante la noche.

EDAD (años)
TOTAL DE HORAS DE SUEñO 

NECESARIAS

1 a 3 12 a 14

3 a 5 11 a 13

7 a 8 10 a 12

8 a 13 10

¿Cuántas horas de sueño debes obtener? _______________

¿A qué hora te levantas por las mañanas? _______________

Dí a qué hora debes acostarte para obtener 
suficiente sueño. 

_______________ 

Qué me ENCANTA hacer que no tenga que ver con pantallas (nada de 
televisión, computadora, juegos electrónicos ni teléfonos inteligentes)

1. __________________________________________________________

2. _________________________________________________________

IDEAS PARA REDUCIR EL TIEMPO fRENTE A LA PANTALLA

•  Fijen un tiempo diario frente a la pantalla (no más de 2 horas). 
¡Aténganse al plan!

•  Retiren el televisor, el teléfono inteligente, la tableta, la 
computadora y los videojuegos del dormitorio.

•   Tengan a mano rompecabezas sencillos o juegos a los que puedan 
jugar solos o con un hermano.

• Dibujen, pinten, hagan esculturas o jueguen con masa para modelar.

• Su idea: _________________________________________________

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7
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Tema: Patrones de comidas y bocadillos

Piensen en QUÉ, CUÁNDO y DÓNDE comen.

EN LUGAR DE ESTO PRUEBEN ESTO

•	Saltearse comidas.

•	Comenzar cada día con un desayuno.
•	Comer regularmente.
•	Planificar un bocadillo entre comidas para 

evitar sentir hambre. Las frutas y verduras son 
bocadillos fantásticos.

•	Comer fuera de la cocina o del comedor. 
•	Comer directo de un paquete. •	Comer en platos y cuencos.

•	Restaurantes de comidas rápidas, 
restaurantes de tenedor libre.

•	Limitar las salidas a comer a una por semana.
•	Comer porciones más pequeñas.

•	Comer con la televisión encendida. •	Comer en familia al menos una vez al día.

•	Comer muy rápido. •	Comer despacio.

•	Beber gaseosas o jugos. •	Beber agua o leche descremada/de bajo 
contenido graso con las comidas.

•	Hacer varias otras cosas mientras comen. •	Pensar en la comida y disfrutarla.
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Tema: Patrones de comidas y bocadillos, continuación

Consejos para los padres: Usen este menú o la guía del anexo para planificar las comidas y los bocadillos. Pueden reorganizar las comidas a distintas horas 
del día. Por ejemplo, tal vez deseen comer un almuerzo más abundante y una cena más pequeña. Las plantillas de menús se pueden encontrar en  
www.tipjunkie.com/post/meal-planner. Piensen en un bocadillo como una oportunidad de dar a su hijo buena energía con vitaminas y minerales 
adicionales, no solo un “dulce”. Es una parada para reponer combustible entre comidas. Para la mayoría de los niños en edad escolar, un bocadillo por día 
es suficiente y por lo general se les ofrece después de la escuela y de 1 a 2 horas antes de la cena. Los niños de alrededor de 5 años y menores a menudo 
funcionan mejor con 2 bocadillos por día: tienen estómagos más pequeños y es menor la cantidad de comida que pueden retener con comodidad. Intenten 
incluir 2 grupos de alimentos en cada bocadillo, pero en porciones pequeñas. Por ejemplo, queso y una manzana, mantequilla de maní y bastones de 
zanahoria o apio, galletas saladas y hummus. Las “mini” comidas, como medio sándwich o una ensalada, son más saludables que los bocadillos envasados.

Las personas inteligentes, exitosas y saludables planifican por anticipado; armen un plan de comidas 
y bocadillos para ustedes mismos. 
Planifiquen las comidas con anticipación, para saber lo que comerán y qué alimentos comprar en la tienda. Esto hará que sea más sencillo prepa-
rar y servir comidas saludables. Intenten reservar un tiempo los sábados o domingos para planificar las comidas de la semana. También pueden 
cocinar una olla de sopa, estofado o espaguetis el fin de semana y tener sobras para la semana. NOTA: El menú que se incluye a continuación es 
para niños de entre 6 y 12 años; los niños más pequeños necesitan menos porciones de verduras, cereales y proteínas.
1.  Desayuno (SUGERENCIA: Coman 1 taza de cereales y una tostada). Anoten en cada renglón un alimento que les guste.
 a) Una porción de fruta o un vaso pequeño de jugo de fruta _________________________________________________________________
 b) Dos porciones de cereales integrales (cereales o pan) _________________________________________________________________
 c) Una porción de leche o yogur de bajo contenido graso _________________________________________________________________

2. Almuerzo (SUGERENCIA: Coman brócoli, jícama o coliflor crudos como verdura).
 a) Una porción de alimento proteico _________________________________________________________________
 b) Dos porciones de cereales/panes integrales _________________________________________________________________
 c) Una porción de leche o yogur de bajo contenido graso _________________________________________________________________
 d) Una porción de verduras _________________________________________________________________
 e) Una porción de fruta _________________________________________________________________

3. Bocadillos (SUGERENCIA: Pueden comer 1 taza de zanahorias con hummus y galletas saladas).
 a) Dos porciones de verduras _________________________________________________________________
 b) Una porción de cereales/panes integrales _________________________________________________________________

4. Cena (SUGERENCIA: Sirvan fruta como postre).
 a) Una porción de alimento proteico _________________________________________________________________
 b) Dos porciones de verduras _________________________________________________________________
 c) Una porción de cereales/panes integrales _________________________________________________________________
 d) Una porción de leche _________________________________________________________________
 e) Una porción de fruta _________________________________________________________________
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Tema: Comer fuera de casa

Es más fácil comer sano cuando controlan lo que les sirven.

•	Las comidas preparadas en casa los mantienen en control.

•	Fuera de casa, busquen las opciones  
más saludables que haya disponibles.

•	Está bien decir “No, gracias”.

•	Las comidas escolares te ayudan a recibir  
los nutrientes que necesitas.
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Tema: Comer fuera de casa, continuación

Consejos para los padres: Puede ser fácil comer de más en un restaurante, en especial en las cadenas de comida rápida. Pero es posible comer más sano 
si se evitan los batidos con leche (550 calorías), las papas fritas (100 a 500 calorías) y las gaseosas (110 a 310 calorías). Elijan porciones más pequeñas, 
frutas y ensaladas, y beban agua en vez de gaseosas. 

Encierra en un círculo los alimentos que debes comer por día. 

CALORÍAS NECESARIAS ESTIMADAS POR DÍA SEgúN LA EDAD, 
SExO y NIVEL DE ACTIVIDAD fÍSICA

Edad (años)

Varones (calorías por día) Niñas (calorías por día)

Sedentario - Activo Sedentario - Activo

3 1200 a 1400 1000 a 1400

4 1200 a 1600 1200 a 1400

5 1200 a 1600 1200 a 1600

6 1400 a 1800 1400 a 1600

7 1400 a 1800 1400 a 1800

8 1400 a 2000 1400 a 1800

9 1600 a 2000 1400 a 1800

10 1600 a 2200 1400 a 2000

11 1800 a 2200 1600 a 2000

12 1800 a 2400 1600 a 2200

13 2000 a 2600 1600 a 2200

ELIgE ESTAS COMIDAS EN VEZ DE ESTAS COMIDAS

•  Hamburguesa común, simple y 
sin queso

•  Leche natural y rodajas de 
manzana

•  Ensalada de la huerta con 
pollo a la parrilla y el aderezo 
a un lado

•  Papa horneada o ensalada de 
acompañamiento

• Tiritas de pollo a la parrilla 
•  Ensalada con adiciones como 

frutos secos y queso

• Hamburguesa doble con queso
• Batido de leche
• Papas fritas medianas
• “Nuggets” o frituras de pollo

Recurso: www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet41EatingFoodsAwayFromHome_0.pdf
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Tema: Fiestas tradicionales/ocasiones especiales

Cómo manejar las ocasiones especiales

•	Respeta tu plan de comidas.

 — Intenta no saltearte comidas.

•	Para hacer elecciones saludables:

 —  Observa toda la comida 
disponible antes de elegir.

 —  Mantén el equilibrio en tu 
plato.

 —  Elige comidas para 
mantener la energía, no 
para sentirte perezoso.

 —  Sírvete primero los alimentos 
saludables.

•	 Está	bien	decir	“No,	gracias”.

•	 Elige	un	plato	más	pequeño	para	usar.

•	 	Equilibra	la	comida	de	las	fiestas	con	
actividad física adicional y elecciones 

de comida saludable adicionales 
antes o después de la ocasión 
especial.

•	 Sé	realista:	no	tienes	que	evitar	
todo. Elige con cuidado y escoge una 

cantidad menor de lo que realmente te 
gusta.
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Tema: Fiestas tradicionales/ocasiones especiales, continuación

Consejos para los padres: Que un alimento sea saludable o 
no depende del modo en que se prepare. Por ejemplo, las 
verduras son una buena opción, pero demasiada salsa con 
alto contenido graso no es saludable. Cuando ustedes o su 
hijo coman alimentos poco saludables, háganlo en pequeñas 
cantidades para poder disfrutar del sabor sin exagerar.

Los días festivos tienen tradiciones 
honradas hace siglos que incluyen 
nuestras comidas y alimentos favoritos. 
Mientras celebras, piensa en los pequeños 
cambios que puedes hacer en esta 
temporada de fiestas para que tus comidas 
sean más sanas y tus días sean activos.

días festivos
MyPlate Transforme los

días festivos

Déle una vuelta a los dulces Brinde por la buena salud

Hor�ee en for�a más saludable

Las frutas son un postre delicioso

United States Department of Agriculture

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of 
Agriculture, USDA) es un proveedor y empleador de oportunidades igualitarias

Transforme los MyPlate

Beba agua para controlar las calorías

Utilice recetas con puré de frutas 
en lugar de mantequilla o aceite

Déle más sabor

Utilice hierbas y especias en lugar de azúcar y sal

Aleg�e la comida Quite la g�asa

Modere las salsasCambie los cereales

Complete la mitad de su plato con frutas y verduras Pruebe leche evaporada descremada 
en lugar de crema espesa

Elija harina integral en lugar de harina blanca Un poco de salsa rinde mucho

Para obtener opciones más saludables para 
los días festivos, visite choosemyplate.org

VS VS

VS VS

VS VS

VS VS

Recurso: www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet32MakeHealthierHolidayChoices.pdf 
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Tema: Familias saludables

•	¡Hagamos que toda la familia sea saludable!

•	Disfruten de comidas saludables  
juntos, en la mesa.

•	Cuando no hay comidas poco  
saludables en la casa, es más fácil  
hacer elecciones saludables.

•	El tiempo en familia puede ser  
tiempo activo.

 — Salgan a caminar o hagan una  
excursión en familia.

 — Disfruten de un día al aire libre en familia.

•	¿Qué le gusta hacer a tu familia?
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Tema: Familias saludables, continuación

Consejos para los padres: Pueden mantener saludable a su familia haciendo cambios en el estilo de vida, desde cocinar más sano hasta aumentar la actividad 
física. Visiten www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/tip-healthy-habits.pdf para ver consejos sobre la creación de hábitos y familias saludables. 

¡El hogar es donde está nuestro corazón! 

Piensa en cosas que puedes hacer con tu familia para ser saludable. Escríbelas o dibújalas en el espacio que queda debajo.

Comer saludablemente
(Ejemplo: Planificar una cena saludable).

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Actividad física
(Ejemplo: Salir a andar en bicicleta en familia).

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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Tema: Socios comunitarios

¡Los equipos de deportes y las clases pueden ayudar!

•	Las actividades programadas con amigos o en grupos pueden ser más fáciles de cumplir.

•	Los niños aprenden nuevas destrezas y adquieren confianza.

•	Los equipos y las clases mantienen la novedad.

•	¿Qué actividades hay en tu área?
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Tema: Socios comunitarios, continuación

Consejos para los padres: Inscriban a su hijo en clases de deporte, baile u otra actividad recreativa; es un regalo que dura para toda la vida. Los deportes 
son buenos para la mente, el cuerpo y el espíritu de su hijo. Su hijo aprenderá a fijar metas, resolver conflictos, desarrollar destrezas sociales y fomentar 
su autoestima. El apoyo, los elogios y el amor son claves para el éxito y el disfrute. Búsquenle oportunidades, inscríbanlo y asegúrense de que vaya a las 
clases, las prácticas y los juegos. Muchos clubes deportivos ofrecen cuotas con descuento a las familias que califiquen.

¿Sabías que los equipos de deportes, las ligas recreativas y las clases de deportes son formas 
FANTÁSTICAS de mantenerte activo fuera de la escuela?

2.  ¿Dónde está el parque de recreo o plaza más 
cercana en tu vecindario?

  ______________________________________________

3. ¿Dónde está la  
 piscina más cercana?  ___________________________

 ¿Un lugar para jugar básquetbol?  ________________

 ¿Un lugar para jugar al fútbol?  ___________________

 ¿Un parque de recreo?  __________________________

PISTAS:

•  Busca centros locales de la YMCA, clubes de niños o centros 
recreativos comunitarios o un parque del vecindario que 
queden cerca de tu casa.

•  ¿Hay algún grupo o equipo en tu escuela después del horario 
escolar? 

•  Pregunta a tu profesor de educación física sobre otros grupos 
o equipos en la zona.

Recursos: www.austinymca.org, 
www.bgca.org/Pages/index.aspx 

¡DE VERAS! Los equipos de deportes, las ligas 
recreativas y las clases pueden ayudar.

•  Los equipos y las clases pueden ayudar a mantener 
las cosas divertidas y novedosas.

•  Los juegos y actividades programadas con amigos o en 
grupos pueden hacer que sea más fácil seguir adelante.

•  Puedes aprender cosas nuevas y adquirir más confianza.

¡Búsqueda del tesoro de actividad física!

Sin importar donde vivas, probablemente haya un 
equipo de deportes al que puedas incorporarte o un 
lugar cercano donde jugar. Entonces... ¡juguemos a un 
juego que ayuda a encontrar lugares donde puedes 
jugar y ser activo!

1. ¿Cuál es tu deporte favorito?  ____________________
  ¿Cuál es el lugar más cercano donde puedes 

practicar ese deporte? ___________________________

  ______________________________________________
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Qué hacer si eres víctima de bullying

•	Dile al acosador que se detenga.

•	Aléjate.
  No permitas que el acosador te afecte. Si te alejas o lo 

ignoras, el acosador no obtendrá satisfacción alguna.

•	Protégete.
  Si te están causando daño físico, protégete y aléjate.

•	Díselo a un adulto en quien confíes.
  Hablar con alguien podría ayudarte a descubrir las 

mejores maneras de lidiar con el problema. En ciertos 
casos, es preciso que un adulto se involucre a fin de 
detener el bullying.

•	Busca un lugar seguro.
  Ve a algún sitio donde te sientas seguro y protegido 

como la biblioteca, el salón de clases de un maestro 
preferido o la dirección.

•	Mantente junto a grupos en los que confíes.
  Permanece junto a un grupo o junto a personas en 

quienes confíes.

•	Defiende a los demás.

•	Busca oportunidades de hacer nuevos amigos.
  Explora tus intereses e intégrate a actividades escolares 

o comunitarias como deportes, teatro o arte. Ofrécete 
como voluntario o participa en servicio comunitario.

•	Averigua si existen leyes que te protejan.
  Es posible que algunas leyes se apliquen a tu caso si el 

bullying llegó a un determinado nivel. Averigua qué leyes 
hay vigentes en donde vives. Por lo general las escuelas 
conocen las leyes locales.

•	Padres
  Hablen en la escuela acerca de mantener a su hijo seguro 

y libre de bullying.

Tema: Bullying (acoso) y burlas

Adaptado de stopbullying.gov
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Tema: Bullying (acoso) y burlas, continuación

Consejos para los padres: Tómense el bullying en serio. A muchos niños les da vergüenza decir que les han hecho bullying. Tal vez solo tengan una 
posibilidad de tomar cartas en el asunto y ayudar. Elogien a su hijo por hacer lo correcto al hablarles del tema. Recuerden a su hijo que no está solo: 
muchas personas son víctimas del bullying en un momento u otro. Hagan énfasis en que quien se está comportando mal es quien hace bullying, no su 
hijo. Aseguren a su hijo que juntos resolverán qué es lo que pueden hacer.

Cuando las cosas salen más, existen opciones.

No seas una víctima. No seas un espectador.

SALA DE SITUACIONES ¿QUÉ HARÍAS?

La conducta positiva es algo que se espera de los niños de tu edad. 
Cuando alguien está llamando la atención, haciendo bromas pesadas, 
insultando, amenazando, empujando, golpeando o publicando cosas 
malas en Internet, tienes que hablar con alguien. Denuncia el bullying 
con tu mamá, tu papá, tu maestra, tu hermano o hermana, tu tío o tía o 
tus primos. No estás solo.

¿Con quién puedes hablar?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Aléjate. Cuando un acosador está haciendo lo suyo, protégete y aléjate o 
sal corriendo. 

Evita los lugares que el acosador frecuenta y trasládate con amigos.

Planifica de antemano. ¿Cuál es tu vía de escape? ¿Junto a quién puedes 
caminar?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Cuando lo ves venir. Si ves a otra persona que sufre bullying. Si te ocurre 
a ti. Dile al al acosador (“bully”) que se detenga. Luego aléjate. Y habla 
con un adulto. 

Practica ahora mismo. Supón que ves a un acosador, o que uno te 
persigue. ¿Qué harías? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

El bullying no es una conducta normal. El bullying es violencia. Hay que detenerlo. Aléjate. Habla.
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Tema: Interrupciones involuntarias

Reconoce cuando hay obstáculos en el 
camino a tus metas.

•	¿Tus metas son razonables y viables?

•	¿Hay familiares o amigos que obstaculizan 
involuntariamente el camino hacia tus 
metas?

•	¿Has pedido ayuda? “Quiero estar más 
saludable; prefiero que juguemos naipes 
en vez de comer helado”.

•	¿Has comenzado con metas más simples  
y sencillas?

Debes apreciar que muchos obstáculos son 
no intencionales pero que, de todos modos, 
te distraen del objetivo de alcanzar tu meta.

Prográmate para el éxito.
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Tema: Interrupciones involuntarias, continuación

Los obstáculos o barreras son cosas que hacen que sea difícil hacer lo que queremos.

EJEMPLO: Quieres ir a la casa de un amigo pero necesitas que te lleven porque es demasiado lejos para ir 
caminando o en bicicleta. 

Cuando se presenta una barrera en tu camino, es útil pensar en formas de esquivarla o superarla.

SUPERACIÓN DE BARRERAS: Pide a un adulto de tu familia o a tu tutor que te lleven.  
 Pregunta a tu amigo si puede conseguir que lo lleven a tu casa en cambio.

Ahora, piensa en algunas barreras que se interponen en tu alimentación saludable y en tu actividad.

RECUERDA: Es posible que las barreras te enlentezcan, pero no dejes que te detengan. Piense en formas en las 
que puedas superar las barreras que se interponen en tu camino.

ESTRATEGIAS PARA AYUDARTE

•	¡Pide ayuda! 
 — ¿Quién puede ayudarte con tu barrera (uno de tus padres, un familiar)?
 — Recuerda decir “por favor” y “gracias”.

•	¡Planea tener éxito!
 — Piensa de antemano y planea evitar o esquivar situaciones en las que te resulte difícil ser saludable. 
 — Resuelvan los problemas en familia: hagan una lluvia de ideas sobre todas las distintas cosas que se 
interponen en el camino de la salud y luego trabajen juntos para pensar soluciones a fin de superar esas 
barreras.

SIMPLEMENTE RECUERDA: No te pongas triste: las barreras son normales y tal vez te enlentezcan, ¡pero no 
tienen que detenerte!
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Tema: Interrupciones involuntarias, continuación

Consejos para los padres: ¡El poder de la POSITIVIDAD! Mantengan una actitud positiva incluso al manejar situaciones desafiantes. Recuerden que ni 
ustedes ni su hijo son perfectos: la clave es mantenerse positivos y seguir trabajando juntos para superar las barreras.

Superación de barreras, desafíos y obstáculos
Desafíos para comer sano y mantenerse activos

BARRERA O DESAfÍO SOLUCIÓN POSIBLE ENCUENTRA TU PROPIA SOLUCIÓN

Estoy demasiado 
cansado…

…para hacer 
ejercicio.

Comienza con solo 5 a 10 minutos de actividad y 
agrega minutos a medida que pasa el tiempo y te vayas 
acostumbrando a hacer actividades.

No tengo tiempo… …para comer 
sano.

Ayuda a tus padres o tutor a preparar bolsas de bocadillos 
con frutas o verduras y guardarlas para cuando necesites 
un bocadillo rápido.

…para hacer 
ejercicio.

Planifica de antemano: haz planes para acomodar un 
tiempo de actividad en tu día: camina o ve en bicicleta hasta 
la escuela, haz ejercicio mientras miras televisión, etc.

Cuando salimos a 
comer es difícil...

…comer sano. Elige la comida más saludable del menú (como un 
sándwich de pollo a la parrilla o una ensalada en vez de una 
hamburguesa), o elige una porción más pequeña (como 
papas fritas pequeñas en vez de papas fritas grandes).

Tengo que quedarme 
dentro de casa después 
de la escuela, por lo 
que no puedo...

… hacer 
ejercicio.

Baila o inventa tus propios ejercicios para hacer al ritmo de 
la música en tu dormitorio o en la sala.

¿QUÉ OTRAS BARRERAS O DESAfÍOS TIENES PARA COMER SANO O HACER ACTIVIDAD? ANÓTALOS A CONTINUACIÓN y HAZ UNA LLUVIA DE IDEAS 
PARA SUPERARLOS.
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Estas son algunas cosas que han funcionado para otras familias. 
¿Cuáles estarías dispuesto a probar, si estuvieras dispuesto a probar alguna? 

Tema: Elección de una meta

Para los niños Para los padres

Las	metas	fijadas	deben	ser	•	Medibles	•	Contables	 •	Con	pasos	pequeños	•	Con	compromiso	•	Con	la	familia	 •	Alcanzables

Beber 
leche sin grasa 

(descremada) o con 
bajo contenido 

graso (1 %).

Ofrecer 
fruta como 

postre.

Comprar 
menos jugo.

Servir 
porciones más 

pequeñas.

No tener 
gaseosas en la 

casa.

Servir el 
desayuno todos 

los días.

Cocinar 
con menos 

grasa.

Quitar los 
televisores de las 

habitaciones.

Ofrecer 
verduras a 

diario.

Mirar 
menos 

televisión.

Comer 
más en casa.

Jugar 
juntos en forma 

activa.

Fijar 
una hora de irse a 
la cama para sus 

hijos.

Comprar 
leche sin grasa 

(descremada) o con 
bajo contenido 

graso (1 %).

¿Algo 
más?

Comer 
verduras en vez de 

alimentos azucarados 
o fritos.

Dormir 
al menos 8 

horas.

Estar más 
activo.

Comer fruta 
como postre.

Reducir los 
videojuegos.

Comer 
bocadillos más 

saludables.
Reducir 

el consumo  
de jugo.

Comer 
menos comida 

rápida.

Mirar 
menos 

televisión.

¿Algo 
más?

Dejar de 
saltearse el 
desayuno.

Dejar de tomar 
gaseosa.
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Saludable pero no contable.
No se puede contar ni medir si alcanzan o no esta meta. 

Saludable, contable pero no alcanzable.
Esta meta es demasiado difícil.

¡Sí! ¡Saludable, contable Y alcanzable!
¡Esta meta es ideal!

Tema: Elección de una meta, continuación

Consejos para los padres: Lo ideal es dejar que su hijo decida lo que quiere lograr. A medida que comiencen a fijarse metas y a trabajar en pos de ellas, 
no olviden elogiarlos. Cada pequeño logro debe registrarse, para que su hijo pueda ver su avance hacia la meta final. Las tablas son una forma excelente 
de crear un recordatorio visual de la meta, los pasos avanzados y los pasos que falta dar para alcanzarla. Enseñar a sus hijos a fijar metas y alcanzarlas les 
permitirá aprender a tener éxito. También los ayuda a aprender que, si fallan, pueden volver a empezar e intentarlo nuevamente. Tener sueños es genial, 
pero mejor aún es alcanzarlos.

¿Qué es una meta “ideal”? Saludable, contable y alcanzable.

¡Haré mucho ejercicio! 

jugaré al fútbol 3 horas por día.

jugaré al aire libre con mis amigos durante 
45 minutos los lunes, martes y viernes. 

Refinen el plan para tener metas medibles.

•	Pasaré 30 minutos caminando desde mi casa hasta el par-
que durante 3 días de la semana que viene. 

•	Probaré una verdura nueva en la cena durante 5 de los 
próximos 7 días.

•	Cambiaré mi gaseosa diaria por un vaso de agua día por 
medio durante los próximos 7 días. 

¡ANOTARLO HARÁ QUE SEA MÁS PROBABLE 
HACERLO REALIDAD!

Entre ahora y el _______ , voy a ____________________________  _____ /_____.
 (fecha) (acción/cambio) (cantidad de veces/
   período de tiempo)

Estos son los motivos por los que pienso que lo lograré: ______________________

Estas son barreras que tal vez encuentre: __________________________________

Estoy (encierra una opción en un círculo: muy listo, algo listo, nada listo) para 
hacer esto.

Estoy (encierra una opción en un círculo: muy seguro, algo seguro, nada seguro) 
de poder alcanzar mi meta.
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Tema: Elección de una meta, continuación

Ejemplo: Uso de un calendario para controlar las metas
Esta familia quería más tiempo de juego y menos bebidas azucaradas. La familia anotó primero los minutos de 
juego con el perro. Luego de un par de semanas, la familia comenzó con la meta de las bebidas y puso una cara 
sonriente en cada día sin bebidas azucaradas.

DOMINgO LUNES MARTES MIÉRCOLES jUEVES VIERNES SáBADO

 1 2 3 4 5 

6 7 
10 min.

8 
10 min.

9 
0 min.

10 
10 min.

11 
10 min.

12 
5 min.

13 
10 min.

14 
15 min.

15 
15 min

16 
15 min.

17 18 
15 min.

19 
15 min

20 
15 min.

21 
15 min.

22 
15 min.

23 
15 min.

24 
15 min.

25 26

27 
15 min.

28 
20 min.

29 
20 min.

30 
20 min.

31 
20 min.

____ min. = tiempo de juego con el perro

☺ = nada de gaseosas, Kool-Aid ni 
gatorade

☺ ☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

¡No todos los días 
fueron perfectos!

Comienza  
jugando con el 
perro durante 

10 minutos

Nueva meta 
de no consumir 

gaseosas ni 
otras bebidas 
azucaradas.

Esta semana,  
¡más tiempo 
con el perro!
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Anexo

Formularios para planificación de menús

•	Estos formularios son ejemplos de planificación 
de menús para asegurarse de tener un patrón de 
alimentación saludable. Son menús para una dieta 
de 2000 calorías, suficiente para un niño de entre 9 
y 12 años moderadamente activo (p. ej. que realiza 
algún tipo de actividad física que lo hace respirar 
con dificultad o aumenta su pulso durante unos 60 
minutos la mayoría de los días de la semana). Los 
niños menores de 6 años necesitan menos comida y 
porciones más pequeñas. 

•	Tengan en cuenta que hay muchas formas diferentes 
de planear su menú durante el día y que incluso 
puede variar día a día. Piensen en esto como si fuera 
un rompecabezas, donde tienen una cantidad fija 
de partes diferentes, pero que pueden combinar de 
varias maneras para elaborar una dieta saludable. 

Recurso: www.webmd.com/diet/healthtool-portion-size-plate 

•	Asegúrense de usar los tamaños de porción correctos 
para cada alimento. Estas son algunas ideas del 
tamaño de porción correcto.

 — ½ taza de verduras cocidas o 1 taza de lechuga 
o verduras de hoja verde es una porción. 1 taza 
tiene el tamaño aproximado del puño de un 
adulto o de una pelota de béisbol.

 — 3 onzas de carne (un tamaño de porción 
saludable) tienen el tamaño de un mazo de naipes 
o de la palma de la mano.

 — 1 porción de leche es 8 onzas (una caja de leche)
 — 1 porción de papa horneada es del tamaño de un 
mouse de computadora.

 — 1 taza de cereal tiene el tamaño de una pelota de 
béisbol.

 — 1 porción de cereales (granos) es ½ taza (más o 
menos media pelota de béisbol).

 — 1 porción de pan es 1 rebanada o ½ bollo de 
hamburguesa.
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Anexo, continuación

Niños preescolares de 2 a 5 años de edad  
(1000 a 1400 calorías por día)
1 taza de fruta (unas 3 porciones)

1 taza y ½ de verduras (unas 3 porciones)

4 onzas de pan o cereales (unas 4 porciones)

3 onzas de proteínas (unas 2 porciones pequeñas)

2 tazas y ½ de leche (de bajo contenido graso 
o descremada) (unas 3 porciones en tazas 
pequeñas)

Niños de 9 a 12 años de edad 
(1800 a 2200 calorías por día)

2 tazas de fruta (unas 4 porciones)

2 tazas y ½ de verduras (unas 5 porciones)

6 onzas de pan o cereales (unas 6 porciones)

5 onzas y ½ de proteínas (unas 2 porciones)

3 tazas de leche (de bajo contenido graso o 
descremada) (unas 3 porciones)

Fuente: www.choosemyplate.gov/MyPlate-Daily-Checklist 

Niños de 6 a 8 años de edad 
(1400 a 1800 calorías por día)
1 taza y ½ de fruta (unas 3 porciones)

2 tazas de verduras (unas 4 porciones)

5 onzas de pan o cereales (unas 5 porciones)

5 onzas de proteínas (unas 2 porciones)

2 tazas y ½ de leche (de bajo contenido graso 
o descremada) (unas 3 porciones en tazas 
pequeñas)

Estos son ejemplos de planes de menús o listas de 
verificación a utilizar para planificar comidas para niños. 
Los niños necesitan menos calorías cuando son pequeños 
y más calorías a medida que crecen. Estos son 3 planes de 
menús para

•	Niños preescolares de 2 a 5 años de edad (1000 a 1400 calorías 
por día)

•	Niños de 6 a 8 años de edad (1400 a 1800 calorías por día)

•	Niños de 9 a 12 años de edad (1800 a 2200 calorías por día)

NOTA: Estos son niveles de calorías aproximados. Es posible que 
su médico o dietista les dé otros menús o niveles calóricos más 
personalizados, basados en el tamaño de su hijo y en el nivel de 
actividad que realice.




