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Es importante realizar las 4 comidas del día:
DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA.
Si les da hambre entre comidas ¡Qué no te encuentre desprevenido! Evitá el picoteo
en los chicos, tené siempre pensado y a mano estas opciones ricas y saludables:

FRUTAS, YOGUR (a partir de los 2 años preferentemente descremado), CEREALES
INFLADOS (tutucas, arroz, quinoa, amaranto, etc) o COPOS SIN AZÚCAR, FRUTAS SECAS
(almendras, nuez, etc), FRUTAS DESECADAS (uva, banana, ciruela), SEMILLAS (girasol,
zapallo, etc), POCHOCLOS, GRANOLA, ALMOHADITAS DE AVENA.

¿Qué hacer en el tiempo libre?
¡Que toda la familia se ponga en movimiento! ¡Jugá con los chicos a la pelota,
salgan a caminar y a andar en bicicleta juntos, e incentivalos a practicar algún
deporte en forma recreativa!

¡Atención!: Los chicos no deben pasar más de 2 horas al día frente a la
pantalla de la tele, la computadora, el celular o jugando videojuegos.
¡A compartir!
Es importante compartir las comidas. Es una
oportunidad para encontrarse y charlar.

Evitá comer en un clima tenso, ruidoso
o de discusión.

¡Apagá la tv y alejá los celulares mientras
comés en familia! Aprovechá el momento
de comer en compañía.

No olvides que los chicos incorporan los hábitos
familiares. El momento de la comida es el ideal
para adoptar prácticas saludables.
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