GUÍA
ALIMENTACIÓN
Escolar
6-10 años

ESCOLAR
El Escolar se encuentra en la etapa de rápido desarrollo y crecimiento, por ende su
alimentación tiene que ser balanceada aportando la energía y nutrientes que necesita.
En esta etapa hay que considerar las variaciones de apetito del escolar como no
comer, comer en poca cantidad o comer en exceso.

Pauta de Alimentación
ALIMENTOS
Lácteos (sin azúcar)

FRECUENCIA

CANTIDAD

Diaria

Verduras

Diaria

3 platos

Frutas

Diaria

3 porciones

Dos veces por semana

1 porción
pequeña

Dos veces por semana

1 porción
pequeña

Legumbres

Dos veces por semana

1 Plato chico

Huevos

Dos a 3 veces por semana

Pescado
Pollo, pavo o carnes
(sin grasa)

1 Unidad

Cereales, pasta, papas
cocidas

4 a 5 veces por semana

Pan y sus derivados

Diaria

1 unidad 1/2

Aceites y Grasas

Diaria

4 cdtas

1 Plato chico

Porciones

Porción

Alimentos

1 porción es igual a:

Lácteos descremados:
Aportan proteínas, calcio, vitaminas
A y B.

1 taza de leche descremada o
semi descremada.
1 yogurt descremadado
1 rebanada de queso blanco
1 trozo de quesillo 3x3

Pescados:
Aportan proteínas, hierro, zinc y
cobre.

1 presa chica de pescado

Legumbres:
Aportan proteínas, hierro, zinc y cobre

Carnes y huevo:
Aportan proteínas, hierro, zinc y
cobre.

1 taza de legumbres
1 presa chica de pollo o pavo sin
piel
1 bistec chico (lomo liso, posta
rosada, choclillo, filete)
1 huevo

Verduras:
Aportan vitaminas A,C antioxidantes,
fibra dietética

1 plato de lechuga, repollo, coliflor,
apio, brócoli.
1 tomate regular
1/2 taza de acelgas, espinacas,
zanahorias, betarragas o zapallo.

Frutas:
Aportan
vitaminas
A,
antioxidantes, fibra dietética

1 naranja, manzana,
membrillo.
2 duraznos, kiwis
1 rebanada de melón
2 damascos o ciruelas

C,

pera

o

Porciones
Alimentos
Cereales y papas:
Aportan calorías, carbohidratos,
fibra dietética y proteínas

Pan y sus Derivados:
Aportan calorías, carbohidratos,
fibra dietética y proteínas.

Aceites y Grasas

Porción
1 porción es igual a:
3/4 taza de arroz, fideos o papa cocida
1 taza de choclo, habas, arvejas frescas.

1/2 hallulla o marraqueta
2 rebanada pan molde blanco o
integral
4 galletas de agua o soda.
1 pan pita
4 cucharaditas de aceite de
preferencia:
canola, oliva, maravilla, pepita
de uva.
Agregar en crudo a las
comidas.

IDEAS DE
COMIDAS
Desayuno

Almuerzo

Once

1 taza de leche + 2
rebanadas pan
molde
con palta o huevo
+1
fruta chica.

1 plato de
ensalada+ 1
plato de porotos
con tallarines + 1
naranja.

1 taza de leche +
1/2 pan
marraqueta con
quesillo

Cena

1 trozo tortilla de
verduras con
arroz + 1 fruta

AGUA

El consumo de agua es imprescindible para el cuerpo
humano, tiene múltiples beneficios, por lo cual hay que
consumirla diariamente para mantenerse hidratados sobre
todo en período de crecimiento donde los escolares son más
activos.
Aprox se debe consumir 1,5 a 2 lt diario (6-8 vasos)

IDEAS
COLACIONES

o

Una
caja
de
leche
descremada
o
yogurt
descremado + 1 fruta de la
estación

1 pan con jamón de pavo, tomate
y lechuga + 1 vaso de jugo sin
azúcar.

Consejos para una vida Saludable:
Lea y compare las etiquetas de alimentos y
prefiere los que tengan menos grasa, azúcar, y
sal(sodio).
Si quiere tener un peso saludable evite el azúcar,
dulces, bebidas, grasas como cecinas y
mayonesa.
Para fortalecer tus huesos, consuma 3 veces al
día lácteos bajos en grasa y azúcar.

Consume legumbres al menos 2 veces
por semana, sin mezclarlas con cecina

PLATO
IDEAL

ACTIVIDAD
FÍSICA
Juegos de fuerza como: tracciones,
trepas, saltos, etc. Para tener huesos y
músculos más fuertes.
Juegos
de
resistencia:
fútbol,
básquetbol, skate, patines, para que tu
corazón y pulmones sean más sanos y
tengas más energía.
Juegos de destrezas y habilidades con:
balones,
cuerdas,
bastones
y
neumáticos.
Juega con tus padres, amigos y amigas.

