
- desayuno 

- almuerzo 

- comida 

- merienda 

- cena 

IMPORTANCIA DEL DESAYUNO 

   El desayuno es una de las comidas más importantes, aunque en nuestra cultura no 

está especialmente valorado Según los especialistas el desayuno debería aportar el 

25% de las necesidades nutricionales diarias. 

   El porcentaje de niños que acuden al colegio sin desayunar o sin hacerlo adecuada-

mente es considerable. Es evidente que un niño que acude con el estómago vacío, no 

está en las mejores condiciones de rendir una mañana en clase.. 

   La excusa principal para no desayunar suele ser la falta de tiempo, aunque en rea-

lidad se trata de una cuestión de hábito, por eso no encontramos el tiempo. 

   Una medida prioritaria para los padres que quieren alimentar a su hijo adecuada-

mente sería establecer el hábito de desayunar de manera saludable. 

PARA HABITUAR A DESAYUNAR 

1º Hábito familiar 

El niño terminará desayunando como lo hace la familia 

2º crear un ritual alrededor del desayuno 

Debemos disponer de tiempo suficiente para desayunar. Se trata de incluir el des-

ayuno en la rutina de la mañana. Naturalmente va a implicar madrugar un poco más, 

pero esos minutos que quitemos al sueño serán bien invertidos. 

3º El desayuno del niño 

Algunas sugerencias para incluir en el desayuno son: 

Leche 

Cereales, mejor si son ricos en fibra y bajos en  azúcar 

Una pieza de fruta 

Pan integral tostado con aceite de oliva 

Lonchas de pavo cocido 

Mermelada 

Yogur 

Queso 

Zumos de frutas naturales, mejor que los envasados 

Etc. 

No es aconsejable abusar de los dulces o de bollería industrial por su alto contenido 

en azúcares y grasas 

 

4º Momento agradable 

Conviertan el desayuno en una buena forma de empezar el día y de que el niño valore 

este momento. Evite discusiones, prisas y gritos. 
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ESTABLECER UN RITUAL 

Esta es la primera medida que aconsejamos establecer. 

El ritual puede consistir en: 

comer más o menos a la misma hora 

Establecer unos momentos previos centrados en lo que va a ser la comida, 

como es poner el mantel, preparar los platos, los cubiertos… 

El ritual alrededor del momento de la comida debe servir para que no haya un 

cambio brusco de una actividad, por ejemplo estudiar o ver la televisión, a po-

nerse directamente a comer. Es por lo tanto un momento de transición. 

 

 

 

HACER LA COMIDA UN MOMENTO AGRADABLE 

La segunda medida que los padres pueden adoptar para mejorar la alimentación 

de sus hijos es que las comidas sean un momento agradable para todos, también 

para el niño. 

Para hacer de la comida un momento agradable aconsejamos: 

1º Comer en familia, todos juntos siempre que sea posible; considerarlo como una 

prioridad. 

2º Si toda la familia no puede comer junta, al menor que haya algún miembro 

comiendo con el niño. 

3º Procurar el tiempo necesario para que se haga con tranquilidad; media hora es 

suficiente. 

4º Desterremos la discusión a cuenta de lo que el niño come, las amenazas, hacer 

comentarios o descalificarle. 

5º Es un momento privilegiado para hablar y comentar la jornada, el colegio, los 

juegos, los amigos… 

Tengamos esto muy en cuenta: que el niño y la familia asocien el hecho de comer 

con un momento agradable del día. 

DAR BUEN EJEMPLO 

Como en todos los aspectos de la educación de los hijos, el ejemplo de los padres 

es clave. 

1º Variedad de alimentos 

En general, los niños apreciarán los alimentos que sus padres aprecian y termi-

narán probando y comiendo lo que sus padres comen. 

2º El ritual alrededor de la comida 

Los niños seguirán el ritual alrededor de la comida que siguen sus padres. Si en 

casa se come sin la TV, difícilmente el niño lo exigirá. 

3º Los modales en la mesa 

Los niños irán interiorizando los modales en la mesa de lo que ven en sus padres y 

otras medidas de higiene relacionadas con la comida. 

4º Otros aspectos 

Otros aspectos en los que el ejemplo de los padres será clave son:  

Valorar el esfuerzo que supone preparar la comida. Los comentarios posi-

tivos y el reconocimiento a la persona que ha preparado los platos. 

No abusar de alimentos inadecuados, como los refrescos o chucherías. 

No pedir platos alternativos al menú preparado, porque no es de nuestro 

agrado. 

VARIEDAD DE ALIMENTOS 

 

La estrategia para introducir nuevos alimentos puede ser: 

1º Que la familia los tome y los valore 

2º Ofrecérselo sin obligarle 

Al menos hay que ofrecérselo diferentes días, hasta diez veces, para que el niño 

lo llegue a probar. 

3º Preparación atractiva 

4º Elaborar un menú semanal 

La elaboración de un menú de un menú semanal es la mejor estrategia para con-

trolar que la dieta familiar es variada y que están presentes todos los grupos de 

alimentos. 

Si el menú semanal se realiza con el niño, teniendo en cuenta sus sugerencias, 

será mejor aceptado. 

Por último, lo más adecuado para que el niño tenga una alimentación adecuada y 

para el sistema de vida familiar es que haya un menú común para todos, en lugar 

de que cada uno coma lo que quiera. 

DISTRIBUCIÓN DE LA COMIDA DIARIA 

 

La mayoría de los especialistas en nutrición aconsejan, tanto para los niños como 

para los adultos, distribuir la comida diaria en cinco tomas: 


