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MAñANA TARDE DESPUéS DE CENAR

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Tus snacks Te esTán 
ayudando a esTar 
delgado o gordo?
cuántos snacks comes al 
día? estás comiendo snacks 
saludables que te dan energía 
o comidas que te engordan? 
registra por una semana todo 
lo que comes. Pon la clase de 
snacks que comes cada día y en 
que momento del día. Trata de no 
comer alimentos que contengan 
grasa y azúcar.

una Porción 
equivale? 
lee las etiquetas para consultar 
las porciones.
1/2 taza de verduras 
1/2 taza de fruta cruda, cocida
congelada, o en lata (100%)
1/4 taza fruta seca 
3/4 taza jugo de fruta o verdura
1 taza yogurt bajo en grasa
1 1/2 onzas queso  
1 onza o 1/4 taza nueces
2 cucharadas mantequilla de
   cacahuate  

1 rebanada de pan 
2 galletas medianas 
3-4 galletas saladas 
1 onza papas secas al sol

®Calendario Semanal de Snacks
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SnaCkS proporcionan una 
corriente continua de energía a 
tu cuerpo, cerebro y músculos.  
Los snacks no deben sustituir a 
las comidas regulares.  Come un 
snack saludable entre comidas 
cuando tengas hambre. El 
mejor combustible para un 
niño activo debe tener mucha 
energía y proviene de alimentos 
como granos enteros frutas y 
verduras.    
 
Cuando estás fisicamente activo 
es muy importante comer 
snacks durante el día, para que 
puedas reponer la energía de tu 
cuerpo y no te sientas cansado. 
   
Pon atención a lo que comes, 
retacarte con una gran orden 
de papas fritas después de 
una clase, te puede dar un 
alivio temporal, pero un snack 
como este, tan alto en grasa y 

calorías, te detendrá despues 
de un rato. Los niños necesitan 
proporcionar alimento a su 
cuerpo más de tres veces al día, 
especialmente cuando 
están muy activos.  Caminar, 
jugar en la clase de gimansia, 
cargar la mochila, todo necesita 
energía, los niños tienen 
estómagos pequeños, así es que 
necesitan comer más a menudo 
que los adultos. Sí los niños 
no comen con regularidad sus 
comidas y snacks, se cansan y 
se ponen de mal humor. Te has 
sentido así alguna vez?  Sí vas a 
comer pronto no es bueno que 
comas snacks, pero una guía  
adecuada para comer snacks es 
tener uno en la mañana, otro en 
la tarde y otro en la noche.
Los snacks saludables pueden 
ser una forma de obtener todas 
las vitaminas y nutrientes que 
tu cuerpo necesita.  Lo que no 
es saludable es comer tantos 

snacks que te hagan no tener 
hambre a la hora de la comida.  
Pero un snack adecuado en 
el momento adecuado es 
muchas veces lo que el niño 
necesita. Desde luego no tienes 
forzosamente que comer tu 
snack.  Come solamente cuando 
tengas hambre.  Y no
comas porque estas 
aburrido viendo la tele o 
para recompensarte porque 
terminaste tu tarea.
En lugar de tomar algo poco 
saludable como una bolsa 
de papitas fritas o un dulce, 
procura tomar un snack 
saludable y reponer la energía 
de tu cuerpo de la manera que 
se hace en NDI-NM. 

Y no se te olvide beber mucha 
agua.  Haz a un lado las bebidas 
gaseosas y los dulces, y obten 
tu energía de comida y bebidas 
saludables!

Broccoli
colifor
rajas de pimiento
Palitos de Zanahoria
Palitos de apio

Moras frescas
Fruta fresca
 (naranja, plátano
  duraznos, etc.)
Fruta seca 
 (rebanadas de manzana
cranberries, mango, 
papaya, pasitas, etc.)
Jugo 100% de fruta
diluido en agua (8oz)

queso bajo en grasa
queso en tiras
yogurt bajo en grasa
nueces (1 puño es 
una porción)

cereal seco sin 
azúcar, (arroz de 
trigo inflado, trigo en
cuadros)
Pretzels
rice cakes
galletas de grano
entero
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