
Enseñar a comer bien, una lección de vida 
Los padres y docentes siempre hablamos de la importancia de comer bien. Todos los días insistimos
a los peques para que coman todo lo que les servimos, sin dejar ni un bocado pero, ¿es eso comer
bien? ¿Qué entendemos a nivel nutricional como comer bien? Comer bien implica alimentarse
correctamente, comiendo de todo un poco pero con moderación (calidad, no cantidad),  sin
atracos alimentarios de ningún tipo y escogiendo los  alimentos más saludables en tienda para
preparar platos sanos y nutritivos y por supuesto seguir comiendo golosinas pero poco si se toleran.

Fuentes de referencia: www.educo.org/Blog/ enseñar-a-comer-bien-una-lección-de-vida-para…
Seminario de formación en mio funcional del CEP las Palmas para maestros y maestras de AL

Canciones: cantajuegos  con  twist  de  los  alimentos  https://www.youtube.com/watch?
v=9tpTIW4Jl0c  y Los Algos con comer bien https://www.youtube.com/watch?v=UX2tS9rqW18 y
la  de  https://www.youtube.com/watch?v=L8MpDdnPCl0 que  nos  invita  a  comer  verduras.  Y
cualquier otra que compongamos en casa, que seguro será más significativa para nuestros niños y
niñas. Apps de Diana come para descargar en iTunes y fichas y pdf muy lindos en kidshealth.org
con Barrio Sésamo kidshealth.org/classroom/cc/Amoverse.pdf 

BEBER     AGUA
Los niños deberían beber entre 1,2 y 1,5l entre el año y  los 10 años y 2l, durante la pubertad
y adolescencia. Por supuesto, durante la época del verano, es importante aumentar la ingesta de
líquidos para evitar la deshidratación. Si el niño no consumiese la cantidad diaria necesaria, el
organismo podría resentirse, porque perdería líquidos a través del sudor, la respiración y la orina.

Como puedes ver, beber agua es muy importante para la salud de los niños ¡y la nuestra también!
Nosotros tenemos la suerte de contar con agua potable, pero en otros lugares del mundo hay niños
que viven otra realidad. Veamos juntos algunas ideas para que los niños beban agua:

1. Explícale a tu hijo por qué es importante que beba agua. 
2. Da el ejemplo: bebe agua delante suyo y opta por el agua frente a otras bebidas. 
3. Saboriza el agua naturalmente, incorporando una rodaja de naranja, limón o pepino. 
4. Compra un vaso "especial"  para el agua. Deja que tu hijo lo escoja, ¡es más divertido

beber agua en un vaso con sus personajes preferidos! 
5. Deja que tu hijo beba con pajilla, ¡le parecerá muy divertido a tu hijo! Además sorber

o chupar es un paso previo a beber con vaso o botella.
6. Prueba  incorporando  hielo al  agua.  Hay  niños  que  prefieren  el  agua  bien  helada.

Además, ver cómo se derrite el hielo, tiene su encanto. 

Si a pesar de tus esfuerzos, tu hijo se niega a beber agua, prueba con estos consejos para lograr
que se mantenga bien hidratado:

• Ofrécele a tu hijo frutas con altos contenidos de agua, como manzanas, uvas o plátano. 
• Alimenta a tu hijo con verduras ricas en agua como brócoli, zanahoria o tomate. 
• Cocina sopas sabrosas para que tu hijo ingiera agua ¡sin casi darse cuenta! Prepara batidos

con agua o leche y frutas y/o verduras 

https://www.educo.org/Blog/elegir-alimentos-saludables-tienda/
https://www.youtube.com/watch?v=L8MpDdnPCl0
https://www.youtube.com/watch?v=UX2tS9rqW18
https://www.youtube.com/watch?v=9tpTIW4Jl0c
http://www.educo.org/Blog/


Nota:  algunas  personas  no  pueden  beber  agua en  las  mismas  condiciones  que  el  resto  o  los
líquidos porque pueden padecer bronco-aspiraciones o desviación del líquido o comida hacia la
cavidad respiratoria.  Esto solo se detecta clínica mente con pruebas médicas a tal  efecto si la
situación persiste en el tiempo y en cualquier caso consultandolo con el médico.

10   consejos para enseñar a comer bien a nuestros
hijos e hijas

1.  HACER EJERCICIO FÍSICO O ANIMAR A LOS HIJOS E HIJAS A MOVERSE, BAILAR, PASEAR, BOTAR
EN  UNA PELOTA,  SALTAR  Y JUGAR  CON  EL CUERPO.  DEBE  HABER  APETITO  Y NECESIDAD  DE
REPONER ENERGÍA EN NUESTRO CUERPO. Además algunos niños con TEA tienen un marcado perfil sensorial
y necesitan balancearse, saltar, remar y antes de comer necesitan centrarse, o relajarse o activarse para afrontar el
proceso…  y  ello  curiosamente  tiende  a  relacionarse  con  tolerar  mejor  ciertas  texturas  difíciles,  mostrarse  mas
colaborador en el auto-cuidado de alimentarse. Por lo tanto la dieta sensorial también si la necesitamos, formará parte
de nuestro menú. El verano nos deja buen clima poner a activar nuestro metabolismo.

2. USAR LA REGLA DEL 3 es decir DE LOS TRES ALIMENTOS O PLATOS QUE EL NIÑO COME, UNO y solo
uno NO LE GUSTA Y LOS OTROS DOS SI. Sistematizar que todos los días se prueba o intenta tolerar alimento no
tan tolerable. No vale hacer un día a la semana o al mes.

3.  Valernos  de  códigos  o  anticipaciones   a  través  de  PEGATINAS  O  APOYOS  VISUALES  de  número  de
CUCHARADAS O BOCADOS A COMER (POR EJEMPLO COME 5 E IR TACHANDO… ENFILAR PEDAZOS
DE PAN O PAPAS FRITAS E IR DANDO POR CADA BOCADO QUE REALICE (suponiendo que le guste el pan y
las papas, el queso y cosas sanas a ser posible) y pactar uno.

4.  Usar facilitadores para compensar problemas con texturas, masticación y deglución: como los cubiertos o 
platos adaptados, redecilla para bebes para poder comer la fruta entera y chuparla sin miedo a atragantar o escupir; los 
mordedores o pedazos para ir chupando, acercándonos a las características del alimento con una solidez adaptada al 
niño (molido, triturado, troceado) y considerar el color, sabor, textura, temperatura y olor. 

5. Predicar con el ejemplo: comer en familia

Comer en familia es fundamental para enseñar a los niños a comer bien. Sentarnos a la mesa con nuestros hijos los
incentiva a comer,  a conversar,  a compartir  un momento con sus padres y además, en el  proceso, interiorizan el
ejemplo de los adultos. Por eso, es muy importante que al comer con tus hijos, incluyas verduras, pescado y frutas. Si
tus hijos te ven comerlos, es mucho más probable que ellos también quieran probarlos. 

6. Invitar al niño a participar en la compra

Con la crisis del Convivid es obvio que salir con niños a comprar es un riesgo pero si se les educa y controla en estos
ámbitos porque no nos queda otra que llevarlos funcionarán mejor. La idea es que los dejen participar del armado de la
lista de compra y hacer competiciones a ver quien llena antes la cesta o la lista con alimentos saludables.  Quien
selecciona los alimentos es mama o papa y el niño nos lo recuerda...

7. Jugar con los niños a las tienditas y a cocinar

Puedes jugar con los peques a comprar alimentos y cocinar. ¿Qué tal si gana quien realice la compra más saludable en
el menor tiempo posible? ¿O quizá jugamos a separar las comiditas entre aquellas que hay que comer diariamente y
aquellas que es mejor comer de vez en cuando? ¿Y si preparamos comiditas con plastilina donde incluyamos verduras
y frutas? Las ideas son múltiples, deja volar tu imaginación. Pensemos que los niños aprenden muchísimo de manera
lúdica. 

https://www.educo.org/Blog/comer-en-familia-un-habito-saludable-para-los-ninos/


8. Cocinar con los niños

Cocinar con los niños es una buena idea para involucrarlos en la preparación de la comida ¡e instarlos a probar nuevos
alimentos! Pero no sólo eso: también puedes regalarles un libro de cocina saludable para niños para permitirles elegir
recetas a ellos mismos. ¡Se divertirán escogiendo y cocinando contigo! 

9. Juegos que conviertan la comida en algo atractivo y divertido

La lista de los alimentos a probar

Desde el colegio proponemos que en la rutina diaria de comer se introduzca o pruebe AL MENOS UN alimento sano
que el niño debe aprender a tolerar.

 Puedes ayudar a tu hijo a hacer una lista de alimentos sanos a probar e ir tachándolos a medida que los prueba...CON
PICTOGRAMAS O CON RECORTES DE REVISTAS DEL SUPER ¡Cuando lo haga puede recibir un premio! Si te
decides a llevar a cabo este consejo, te recomendamos que el premio sea intangible, por ejemplo: un paseo por el
parque, una tarde de manualidades con mamá, una tarde de fútbol con papá. 

 El juego de la rueda

Este divertido juego es ideal para que los niños aprendan a comer saludablemente. La idea es la siguiente: hay que
variar las comidas sin repetir platos. Tú le das a tus hijos una opción de alimentos asociados por clase (carbohidratos,
proteínas,  etc.)  como primer  plato y como segundo plato,  además  de  propuestas  de  postre  y ellos  ARMAN LA
PLANTILLA DEL MENÚ SEMANAL. Eso sí, las reglas incluyen seguir al pie de la letra la pirámide alimentaria
infantil, es decir seguir las recomendaciones de raciones diarias y semanales de verduras, frutas, hidratos de carbono y
demás nutrientes. En la medida de nuestro conocimiento y habilidades ayudaremos a educar esta parte tan importante
pero difícil de la educación y el verano se presta mucho para ello porque los niños están siempre con nosotros y no
asisten al comedor escolar. 

10. Hay muchas maneras de explorar los alimentos previamente, tocándolos en la 
mano, acariciando, cortándolos con los dedos, mirando su color y sabor, dibujar formas con ellos... La primera vez  tal 
vez no tienen porque meterlos en la boca.

https://www.educo.org/Blog/la-piramide-alimentaria-infantil-como-base-de-la-alimentacion-equilibrada/
https://www.educo.org/Blog/la-piramide-alimentaria-infantil-como-base-de-la-alimentacion-equilibrada/
https://www.educo.org/Blog/9-consejos-para-cocinar-con-ninos/
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