
SALUD para toda la vida!

❑ Suban las escaleras o caminen al supermercado – incluyan 
más pasos en la rutina de su familia.  

❑ Padres, sean activos con sus niños! Caminen, corran, o 
jueguen juntos.   

❑ Los padres son maestros. Los niños siguen sus ejemplos. 
Muéstrenles una forma de vida saludable.

Recomendaciones para niños (2 a 5 años de edad)

Los padres guían el camino!1

A moverse todos los días!2

❑ Hagan que la hora de jugar sea muy activa todos los días. 

❑ Encuentren una actividad divertida y activa. Por ejemplo: saltar, 
jugar con una pelota, correr, montar en triciclo o enciendan la 
radio y bailen con la música! 

❑ Muévanse en la casa – se pueden hacer series de ejercicios 
como cuclillas, tocarse los dedos de los pies, de una forma 
segura y sin molestar a los vecinos.

❑ Pregunten por actividades en la escuela, el parque,
o en un club de deportes que esté cerca de 

su casa.

❑ Ayuden en casa! Los niños 
pueden participar en
los quehaceres.

❑ Limiten el tiempo de televisión y computadora a 1-2 horas 
por día.

❑ Eviten tener una televisión en la habitación. 

❑ Estimule a su niño a que tenga éxito en la escuela haciendo otras 
actividades como juegos para aprender, hacer actividades de arte 
y obras manuales, resolver rompecabezas y leer libros.

Apague la televisión!3

Coma saludable en familia!4

❑ Para tener energía todo el día, empiecen cada día con 
un desayuno.

❑ Coman juntos en familia.  

❑ Mantengan un horario de comer con  
3 comidas balaceadas y 2 meriendas 
saludables cada día. 

❑ Coman 2-3 porciones de fruta y 2-3 
porciones de vegetales cada día.

❑ Tome 2-3 vasos de leche sin grasa 
o leche reducida de grasa cada día. 

❑ Tomen agua. Limiten la cantidad de jugo, soda, y bebidas dulces.

❑ Limiten la cantidad de comida frita y grasosa (como la de 
restaurantes rápidos). Coma comidas horneadas, hervidas 
o asadas.

❑ Tengan menos tentación – compren menos dulces, postres, 
y comida chatarra (como fritos, chips, etc.) para su familia.

¿Qué es una comida balanceada? 


