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¿Cuánto necesitan comer
los niños pequeños?
Las cantidades varían según la edad y el nivel de actividad del niño. Cada día, ofrézcales a los niños pequeños
3 comidas y 2 ó 3 refrigerios. Dado que sus estómagos
son más pequeños, necesitan comer con más frecuencia.

Utilice la tabla a continuación para planificar las
comidas y refrigerios para niños de entre 3 y 5 años de
edad. Esta tabla resume los objetivos de "MyPlate"
(Mi Plato) del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA). Se provee una lista con una
gama de cantidades, ya que los niños más pequeños
podrían comer menos que los grandes y los más activos
más que los menos activos. Algunos expertos sugieren
que una porción adecuada es una cucharada sopera por
cada año de edad; sin embargo, esta porción puede
variar según el nivel de actividad y es sólo una pauta
general.

Ofrézcales a los niños pequeños porciones pequeñas,
especialmente de alimentos nuevos o previamente
rechazados. Después de todo, siempre pueden repetir
si ha sobrado comida. Es posible que un niño necesite
ver, oler y probar un alimento muchas veces antes de
aprender a disfrutarlo. Permita que los niños rechacen
alimentos de forma educada y que coman tanto como
deseen de los alimentos que se les ofrecen.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo
público MyPlate (Mi Plato) para ayudarle a recordar a los
adultos y los niños mayores de 11 años que elijan alimentos y
comidas saludables. El Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos proveerá una versión de MyPlate (Mi Plato)
para preescolares en el futuro.
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Cantidades diarias de alimento
recomendadas para niños entre
3 y 5 años
de edad por “MyPlate” del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos
Esta tabla resume las recomendaciones del sistema de
guía de alimentos del USDA 2010 para niños entre 3
y 5 años de edad. Se incluyen sugerencias para ayudar a
clarificar dichas recomendaciones. Cada día, bríndeles
a los niños pequeños 3 comidas y 2 ó 3 refrigerios.
Incluya una variedad de grupos alimenticios ofrecién-

doles porciones pequeñas que, sumadas, alcancen las
cantidades diarias totales. Para más información, visite
el sitio web www.ChooseMyPlate.gov. También puede acceder
a información en www.usda.gov/cnpp haciendo clic en
Publications and Reports
(Publicaciones e informes).

Nutrition for Health
USA

*La Academia Norteamericana de Pediatría establece que los jugos de fruta se deben limitar a entre 4 y 6 onzas por día
(aproximadamente la mitad de la cantidad del grupo de frutas) para niños de entre 6 meses y 6 años de edad.
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Planifique para ofrecer variedad
La variedad de alimentos es clave para la salud de una
persona. Todos los días, para las comidas y refrigerios,
ofrezca alimentos de muchos grupos alimenticios.
Durante toda la semana, ofrezca opciones
pertenecientes a cada grupo alimenticio.
Para cada comida, ofrezca de 4 a 6 alimentos:
l
l
l
l

Uno o 2 alimentos del grupo de cereales
Uno o 2 alimentos de los grupos de
frutas y verduras

Siempre uno del grupo de la leche, yogurt y queso
Un alimento del grupo de la carne,
pescado, frijoles y huevos

Para cada refrigerio, ofrezca variedad mediante la
inclusión de 2 ó 3 alimentos de diferentes grupos
alimenticios, como por ejemplo galletas saladas y queso,
trozos de manzana con yogurt, una galleta de avena con
rodajas de manzana, o sobras del almuerzo o la cena.
Si les ofrece en su mayoría alimentos saludables y se
inspira en su propio disfrute de estos alimentos, los
niños entonces aprenderán a elegir y comer alimentos
saludables.

Nota para los padres:

Hable con su médico acerca de la tabla de crecimiento
de su hijo, para así asegurarse de que se esté desarrollando de forma saludable.
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Consejos para alimentar
a los niños pequeños
Ya sea un padre, una madre o un profesional del cuidado
infantil, mantenga la hora de comer en un tono mesurado y placentero al tiempo que ayuda a los niños a
desarrollar hábitos alimenticios sanos para toda la vida.

Ideas para hacer placentera la hora de comer
l
Asegúrese de que los niños estén sentados
cómodamente a la mesa. Proporcione tenedores y
cucharas infantiles, y ajuste el asiento del niño como
sea necesario.

l
Antes de la hora de comer, hágales saber a
los niños cuáles son las conductas esperadas y sea
consistente en fomentar la buena conducta. No tenga
expectativas demasiado altas, cada niño desarrolla sus
habilidades a su propio ritmo. Una buena regla es que
no haya TV durante la hora de comer.
l
Evite la lucha de poder. Anime a los niños a probar los alimentos que se le ofrecen pero no los obligue
ni los soborne para que coman.

l
Desaliente el jugar con la comida retirando los
platos luego de 20 a 30 minutos con el siguiente comentario: “la hora de comer ha terminado por ahora”. Por

otro lado, no apure las comidas. Los niños de entre 3 y
5 años de edad deben ser capaces de sentarse a la

mesa durante 20 minutos. Las comidas y los refrigerios
alimentan a los niños pero son también momentos de
socialización
importantes.

l
Deje que los niños ayuden con la preparación de
la comida, poniendo la mesa y lavando los platos. El ser
parte del “equipo de la cocina” puede promover actitudes positivas hacia la comida y la alimentación. Por
ejemplo, un niño de 3 años puede ayudar a poner las
servilletas o utensilios en la mesa y uno de 5 años puede
ayudar a lavar las papas.

Aliente a sus niños a que ingieran una
variedad de alimentos saludables.
l
Siéntese con los niños y coma los mismos
alimentos que ellos. Algunos estudios demuestran que la
compañía positiva de los adultos en las comidas y
refrigerios mejora los hábitos alimenticios de los niños.

l
Anímelos a que prueben todos los alimentos, pero
no los obligue. Un niño podría necesitar varios intentos
antes de que pruebe y aprenda a disfrutar un alimento.
Forzar a un niño a que coma podría aumentar su aversión
a ese alimento.
l
Evite sobornar a los niños con postres u otras
recompensas para hacer que coman un alimento en
particular como las verduras. El soborno da como resultado que les gusten mucho más los postres y mucho
menos las verduras.

Deje que los niños juzguen su propia hambre
y nivel de saciedad.

l
Deje que los niños se sirvan sus propias porciones
cuando sea posible. Promueva las “primeras porciones”
pequeñas, y asegúreles a los niños que pueden “repetir”
si aún tienen hambre y todavía queda comida.
l
Deje que los niños juzguen su propia hambre y
nivel de saciedad. Está bien comer muy poco en una
comida y mucho en otra. Los investigadores han descubierto que la regla de tener que limpiar el plato puede
conducir a que los niños a ignoren sus señales internas
de dejar de comer cuando están satisfechos. Tampoco
comente o elogie lo mucho o poco que come su hijo.
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Desarrollar relaciones alimenticias
saludables con los niños*
Los consejos recién explicados se pueden expresar
también en relación a los papeles de los adultos y los
niños en la provisión de alimento y la ingesta diarios.
La mayor parte de los expertos en salud y nutrición
concuerdan con las siguientes sugerencias.
Los adultos que se preocupan por los niños pequeños
deberían:
l
l
l
l
l
l
l
l

Proveer comidas y refrigerios a intervalos
regulares.

Proveer una variedad de opciones saludables.

Comer con los niños y moldear hábitos saludables
y buenos modales.
Dejar que los niños coman tanto como deseen
de los alimentos que se les ofrecen.
Alentar pero no sobornar ni negociar.

Ofrecer repetidamente alimentos previamente
rechazados.

Aceptar que a un niño puedan no gustarle algunos
alimentos.
Permanecer tranquilos en la hora de comer.

Los niños pequeños deben aprender a:
l
l
l
l
l
l

Responder a sus señales de hambre y saciedad.

Aprender a comer de forma independiente y sin
alborotos.
Sentarse a la mesa sin molestar a los demás.

Seleccionar entre los alimentos que se les
ofrecen.
Con el tiempo, ir probando una variedad
de alimentos.
Rechazar la comida de forma educada.

* Los recursos en esta área incluyen libros de Ellyn
Satter, publicaciones de la USDA, publicaciones de la
Cooperative Extension (Extensión Cooperativa) y la Guía
de Nutrición Infantil (1999, Asociación Norteamericana
de Pediatría).
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Precaución de Atragantamiento*
Siempre observe los niños durante las comidas y refrigerios. Niños pequeños entre 2 y 3 años de edad están
especialmente a riesgo de atragantarse con comida. Estos continuan a riesgo hasta que logren masticar y tragar
mejor como a los 4 años de edad.
Comidas que pueden causar atragantamiento son:
l
l
l
l
l
l

perros calientes

l

patatas fritas

l

trozos de carne
apio crudo

malaviscos
“pretzels”

* Recomendaciones del USDA, 1999.

l
l
l
l

nueces y semillas
pasas

uvas enteras

cerezas con semilla
palomitas de maíz

pedazos grandes de frutas

l
l
l

zanahorias crudas

mantequilla de cacahuetes
(cucharada)
golosinas duras

