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Bienvenidos a la Sección de Padres. Hemos creado esta sección específicamente para
ayudarlo a hacer la transición hacia una alimentación saludable para sus hijos y el
resto de su familia. Esta sección del libro lo llevará a través de:
Comer sano con un presupuesto
Conocimientos alimentarios para un niño sano y feliz
Recetas rápidas y fáciles que son buenas para ti y saben muy bien
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EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA
NUESTRA MISIÓN EN STRIVE
Strive es una iniciativa de salud dirigida por estudiantes de la Universidad de Melbourne.
Nuestro objetivo es difundir información de salud pública a la comunidad, especialmente a
aquellos que no tienen recursos fácilmente accesibles. Es una misión difícil, pero amamos lo
que hacemos.
Esta guía es parte de nuestro enfoque de nutrición, dirigida a familias con niños pequeños.
Creemos que introducir hábitos saludables en etapas tempranas es importante para el
crecimiento y la futura alimentación de padres e hijos.

EL PAPEL DE LOS PADRES
A pesar de no ser padres, ¡reconocemos lo difícil que es serlo! No solo es una experiencia
emocionante, sino también estresante y agotadora, especialmente para los padres primerizos.
Como padres, si bien quieren lo mejor para sus hijos, esto puede ser difícil cuando no escuchan
y se niegan a comer lo que han preparado. A veces, eso significa optar por lo que es fácil o
alimentos que sabe que comerán, pero que pueden no tener todos los nutrientes que
necesitan. A veces es posible que no sepas lo suficiente sobre qué darles de comer,
¡esperamos que esta guía te ayude! Otras veces, hay creencias culturales y familiares que
están involucradas y pueden dar forma a la forma en que crías a tus hijos. Nada de esto está
mal, pero al final del día, una comida nutritiva es lo que más necesitan sus hijos.
Queremos enfatizar que el papel de los padres en la nutrición es proporcionar alimentos que
sean saludables para los niños. Sin embargo, al final del día, depende del niño decidir si come
y cuánto quiere. Es importante no obligar a los niños a comer más de lo que quieren. Los niños
son súper inteligentes; tienen la capacidad de comer en función de la cantidad de energía que
necesitan y esto varía de un día a otro. Esto puede ser difícil de creer, pero es cierto y ha sido
cubierto por la dietista Ellyn Satter (recomendamos leer sus libros). Lo último que queremos es
que los niños tengan asociaciones negativas con la comida o que se sientan avergonzados por
su cuerpo. Recuerde, cada niño es diferente y eso es lo que hace que sea un placer estar cerca
de ellos.
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COMER SALUDABLE CON UN
PRESUPUESTO
Apoyar a sus hijos para que elijan alimentos saludables no siempre es fácil. La publicidad
colorida y las etiquetas confusas de los alimentos en los supermercados pueden hacer que
sea complicado separar las opciones saludables de la comida chatarra, y mucho menos
convencer a sus hijos de que coman lo que sea que se esté cocinando para la cena. Pero
comer saludablemente no tiene que ser una tarea ardua, y no tiene que romper el banco.
¡Consulte nuestra lista de consejos y trucos a continuación para inspirarse!

¡CONSEJOS Y TRUCOS!
ANTES DE DIRIGIRSE A LAS TIENDAS:
1. Planifique las comidas con anticipación: esto le permite evitar viajes de
última hora a la tienda y gastos no planificados. También ahorra tiempo y
energía en un horario semanal ocupado.
2. Escribe una lista de compras y apégate a ella. Comprar solo lo que necesitas
ahorra dinero y evita el desperdicio de alimentos.
3. No compre cuando tenga hambre, es mucho más probable que ponga extras
en su cesta.
4. Esté atento a los catálogos de los supermercados y compre productos
básicos al por mayor cuando estén en oferta. ¡Pero no se deje engañar para
comprar la comida chatarra que está en oferta!
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE CON
UN PRESUPUESTO
EN LOS SUPERMERCADOS:
1. Busque frutas y verduras congeladas o enlatadas. Estos pueden ser más baratos que los productos
frescos que no están en temporada y se pueden almacenar por más tiempo. Trate de elegir
productos que se almacenen en jugo natural, sin jarabe agregado o alternativas reducidas en sal,
cuando estén disponibles.
2. ¡Compre alimentos frescos que estén en temporada! Consulte el calendario de estacionalidad del
gobierno de Queensland para conocer la estacionalidad de las frutas y verduras clave.
3. Compre los cortes de carne más baratos, como la chuleta de res o los muslos de pollo con hueso.
Pueden tener un sabor igual de bueno y se pueden usar cortes más grandes en varias comidas.
¡Ve a tu carnicería en lugar de carnes preenvasadas! De esa manera, puede elegir sus piezas y
evitar cortes que se vean grasosos. Ve más consejos de BBC Good Food.
d
d
d
d
d
d
d
d
4. ¡Considera las diferencias de precio! Si una bolsa de copos de avena es 10 veces más barata que las
barras de muesli, considera hacer la tuya. Esto ahorra dinero y le permite controlar la sal, el azúcar y
las grasas añadidas.
5. Compre opciones genéricas/de marca propia para productos con poca variación en la calidad, p. sal,
azúcar y algunos productos enlatados.
6. Compre alimentos básicos de larga duración como pasta, arroz, frijoles y avena a granel.
7. Busque ofertas especiales, pero tenga cuidado: a veces las "ofertas especiales" no están realmente a
la venta o termina comprando más de lo que necesita.
8. Evite los refrescos y jugos. El agua es una alternativa más saludable y económica (puedes darle
sabor al agua con un poco de jugo de frutas o fruta fresca para darle un sabor más dulce).
9. Reconsidere los alimentos azucarados, salados o altamente procesados; generalmente son más
caros y no son nutritivos.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE CON
UN PRESUPUESTO
AL COCINAR:
1. Haga extras y congele las sobras.
2. Sea creativo con las sobras: un guiso o un curry se pueden usar como aderezo para la
pasta y el arroz otra noche. Use lo que tiene en la parte trasera del refrigerador:
cualquier verdura se puede agregar al caldo y mezclar rápidamente en una sopa.
3. Agregue lentejas, frijoles u otras legumbres a los platos de carne; esto los alarga, los
abarata y le da a su familia una buena dosis de verduras.
4. Haga sus propias mezclas de ensalada en lugar de comprar alternativas prefabricadas:
compre lechuga entera en lugar de opciones en bolsas.
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CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO Y LA
ALIMENTACIÓN
UN ACTO DE EQUILIBRIO: ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y
EJERCICIO
Los hábitos alimenticios saludables brindan el mayor beneficio cuando se combinan con
actividad física. Es importante iniciar estos hábitos a una edad temprana para fomentar un
estilo de vida saludable en la edad adulta.
La actividad física promueve corazones, huesos y músculos saludables. Ayuda a los niños a
desarrollar habilidades y confianza, al mismo tiempo que les enseña cómo volver a
levantarse después de una caída o un error. Estar físicamente activo también previene
futuros problemas de salud, como la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes
tipo II.
Algunos niños disfrutan jugando y corriendo más que otros, ¡lo cual es perfectamente
normal! Pero la actividad física es muy importante para la salud y el bienestar de todos los
niños que crecen, y debe fomentarse siempre que sea posible.
Los niños con discapacidades aún pueden participar en el juego activo; pídale consejo a su
profesional de la salud sobre la mejor manera de apoyarlos.

Animar a sus hijos a jugar al aire libre
también asegurará que tengan mucha
vitamina D de nuestro recurso natural
favorito: ¡el sol!
El protector solar y la ropa inteligente
para el sol, como un sombrero y una
camiseta, pueden ayudar a protegerlos
del daño solar.

5

CONSEJOS PARA QUE SU HIJO SE MUEVA:
Dales muchas opciones.
Elogie sus esfuerzos.
Actitudes positivas modelo a seguir.
Integre la actividad física en la vida diaria
de su familia.
¡Déjalos explorar y ser creativos!
Sácalos al aire libre cuando sea posible.

CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO Y
LA ALIMENTACIÓN
ACTIVIDAD FÍSICA E INGESTA DE LÍQUIDOS
Get Up & Grow del Departamento de Salud y Envejecimiento de Australia es
una guía en línea gratuita que está llena de consejos sobre cómo ayudar a
sus hijos a comer bien y mantenerse físicamente activos. Esta guía
recomienda que los niños de 1 a 5 años deben estar activos durante al menos
3 horas todos los días. No es necesario caminar o correr: ¡moverse y jugar
pueden contar como estar activo!
También es importante tener en cuenta, especialmente cuando su hijo está
físicamente activo, que los niños corren un mayor riesgo de deshidratación en
comparación con los adultos. Una buena hidratación ayuda a mejorar la
calidad del sueño, la cognición y el estado de ánimo.

SE UN EJEMPLO A
SEGUIR

OFREZCA AGUA CON
BOCADILLOS/COMIDAS

ANÍMENSE A BEBER AGUA
ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS DEL EJERCICIO.
HASTA UN SORBO

ELIGE UN DISEÑO DE
BOTELLA DE AGUA QUE
LES GUSTE Y LLEVARLO

JUEGA CON LA
TEMPERATURA: AGUA
CALIENTE (INVIERNO),
AGUA
CONGELADA/HELADA
(VERANO)

AGREGAR RODAJAS DE
FRUTA PARA SABOR Y
COLOR

ANÍMENSE A BEBER
DURANTE 5-10
1, 2, 3... SEGUNDOS. ¡CUENTE
EN VOZ ALTA PARA
HACERLO SABER!
RECUERDA
ALABARLOS DESPUÉS

Aunque otros líquidos, como jugos y bebidas azucaradas, pueden
contribuir a la ingesta de líquidos, el agua es la forma más fácil y
económica de mantener a sus hijos hidratados durante todo el día. El
agua no contiene energía adicional, a diferencia de los jugos y otras
bebidas azucaradas, y puede calmar la sed.
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PORCIONES DE ALIMENTOS Y DECISIONES
PORCIONES DE SERVICIO
Es importante ser un ejemplo de alimentación saludable para sus hijos prestando atención al tamaño de las
porciones y la elección de ingredientes. Las pautas australianas '5 y 2' recomiendan 5 porciones de vegetales
y 2 porciones de frutas por día para mayores de 9 años. A los niños pequeños se les recomiendan 2,5
raciones de verduras y media ración de frutas. Visite EatForHealth para conocer los tamaños de las porciones
recomendadas. ¡Tenga en cuenta que no necesita ser súper estricto y además evite la sobrealimentación!
Pero, ¿qué son las porciones para servir? Una ración de verduras ronda los 75 gy una ración de frutas unos
150 g. Una regla general es una porción de 1 cucharada por cada año de edad.

CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS DE
SALUD

TAMAÑOS DE PORCIÓN

La clasificación de estrellas de salud del gobierno
australiano es una guía importante para tener en
cuenta al empacar loncheras y preparar comidas.
Esto solo se aplica a los alimentos envasados.
El sistema de cinco estrellas refleja qué tan saludable es un
producto donde cinco es la calificación más alta. Es
importante entender cómo funciona este sistema, ¡ya que
puede ser confuso! El sistema está configurado para
COMPARAR productos dentro de la MISMA categoría. Por lo
tanto, un paquete de papas fritas congeladas con una
calificación de 4,5 estrellas puede no ser más saludable que
una barra de muesli con una calificación de 3 estrellas.
Por ejemplo, compare los cereales de Kellogg:
Froot Loops (2 estrellas)
Copos de maíz (3,5 estrellas)
Perfectamente original (4 estrellas)
Copos de Trigo All-Bran (5 estrellas)
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Ejemplos:
½ taza de verduras cocidas, p. brócoli,
calabaza
½ taza de frijoles o guisantes
enlatados
1 taza de materia prima para ensalada
1 fruta de tamaño mediano, p.
manzana platano
2 frutos pequeños, p. albaricoques,
ciruelas
30g de frutos secos

¿5 ESTRELLAS SIGNIFICA QUE ES NUTRITIVO?
Consideremos el jugo de naranja. La mayoría
de las botellas tienen una calificación de 5
estrellas, pero ¿cómo se compara con las
naranjas y el agua?
El tamaño de la porción sugerida es de 125 ml.
Dependiendo del tamaño de sus naranjas,
podría tomar hasta 3-4 naranjas para un vaso.

PORCIONES DE ALIMENTOS Y DECISIONES
OPCIONES DE COMIDA

CONSEJO: Intente establecer objetivos familiares como involucrar a sus hijos
en la preparación de comidas y comer juntos (¡sin pantallas!) como familia
con la mayor frecuencia posible.

Para elegir opciones más saludables:
Considere los tamaños de las porciones sugeridas en los alimentos envasados, que generalmente
se recomiendan para adultos. Pueden ser poco realistas y engañosos al leer las etiquetas de los
alimentos. En las etiquetas de los alimentos que contienen la cantidad de energía, grasas
saturadas, sodio, etc., tenga cuidado con la letra pequeña que dice el tamaño de las porciones,
como "por 100 g" o "por galleta".
Nota: cada fabricante controla el tamaño de las porciones y las sugerencias, que pueden no
estar en línea con la Guía australiana para una alimentación saludable.
Por ejemplo: Un paquete de chips de maíz inflados tiene 6 porciones por paquete. Una porción
es de 28 g y la porción sugerida en el paquete es de 168 g. Si hace los cálculos, ¡el tamaño de la
porción sugerida es el paquete completo!
Si su hijo o familia evita ciertos grupos de alimentos por razones de salud, religiosas o personales
(como el veganismo), busque otras fuentes de vitaminas y minerales esenciales. Vea la página 11
para algunas ideas.
Reduzca el consumo de bebidas dulces (incluidos los jugos de frutas). No son muy nutritivos y
pueden provocar problemas dentales y aumento de peso. También reducen el apetito de su hijo
por alimentos saludables al llenarlos.

TIM-TAMS (UN REGALO)
¿Sabías que el tamaño de la porción recomendada es solo
UNA galleta en el paquete de 11? ¡Esto se aplica a todos!
En promedio, los adultos comen al menos 2 como
refrigerio.

CONSEJOS PARA CUANDO SE PONGA
OCUPADO:
Abastecerse de bocadillos fáciles y saludables en casa como fruta fresca, palitos de verduras
(con salsa), yogur y huevos duros.
Mantenga una reserva de verduras y frutas congeladas para comidas rápidas y saludables.
Recopile recetas fáciles para la cena, p. sopas y guisos, verduras asadas con toppings, pastas,
arroces, albóndigas caseras y salteados.
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PREPARACIÓN Y SEGURIDAD DE ALIMENTOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Mientras prepara y cocina su comida, este es un buen momento para presentarles a sus hijos la seguridad
alimentaria. Es importante enseñarles que, a veces, ciertos alimentos deben evitarse o prepararse por
separado. Por ejemplo, algunas personas necesitan evitar los huevos debido a una alergia. Si sospecha que su
hijo tiene intolerancia alimentaria (alimentos que pueden causar malestar estomacal) o alergia, hable con su
médico.
Otra parte de la seguridad alimentaria es la higiene de los alimentos. A veces, las bacterias u otros gérmenes
pueden hacer que los alimentos se “deterioren” y provocar una intoxicación alimentaria. Estas bacterias
tienden a prosperar en alimentos húmedos y ricos en nutrientes como la leche, la carne y el pescado. Las
verduras de hojas verdes y los brotes, y los granos cocidos que no se preparan y almacenan adecuadamente
también pueden echarse a perder fácilmente.

TEACHING YOUR CHILDREN ABOUT FOOD SAFETY

Compre artículos de
proveedores confiables en
paquetes intactos

Transporte los alimentos
rápidamente después de
la compra a la nevera o a
través de contenedores
fríos

Use tablas de cortar separadas y cuchillos
limpios cuando cambie entre carne cruda, fruta
y alimentos cocidos (la codificación por colores
puede ayudar)

Mantenga los alimentos
que necesitan enfriarse
en el refrigerador antes
de cocinarlos o comerlos

Recuerde lavarse las manos
antes de preparar alimentos
y entre manipular carne,
frutas y alimentos
cocinados. ¡También les
recuerda a los niños que se
laven antes de comer!

Enjuague las frutas y
verduras antes de
cocinarlas.

*Of course don't forget to be careful in general with hot water and kitchenware, sharp knives, etc.
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GRUPOS DE ALIMENTOS
GUÍA AUSTRALIANA PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 5 GRUPOS DE
ALIMENTOS
Alimentos de granos
La carne, el pescado, el tofu, los
huevos, las nueces, los frijoles y las
semillas son fuentes de proteínas
que ayudan a los niños a crecer,
desarrollar músculos y reparar
cualquier golpe o rasguño que
puedan tener.
Los alimentos integrales, los
cereales integrales y las variedades
ricas en fibra de cereales son
fuentes de hidratos de carbono y
dan energía a sus hijos. Los
alimentos integrales con
carbohidratos son ricos en fibra, lo
cual es bueno para la salud
intestinal. Los alimentos a base de
granos y cereales son uno de los
grupos de alimentos más fáciles de
incorporar a las comidas, pero el
equilibrio es importante. Sin
embargo, al igual que las frutas y
las verduras, el exceso puede elevar
los niveles de azúcar en la sangre y
provocar un aumento de peso
innecesario.

(cereales), cereales
integrales y/o variedades
ricas en fibra de cereales

Verduras y
legumbres/frijoles

Fruta

Carnes y aves magras,
Leche, yogur, queso y/o
pescado, huevos, tofu,
alternativas - reducido en
nueces, semillas y
grasas
legumbres/frijoles
Adapted from the Australian Guide to Healthy Eating. Source: Eat for Health

REVISE ESTO: Para obtener consejos sobre la cantidad y los tipos de
alimentos que debe dar a sus hijos, consulte el recurso del gobierno
australiano Alimentación saludable para niños: Enséñele a su hijo
hábitos saludables para una vida saludable.
10
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GRUPOS DE ALIMENTOS
GUÍA AUSTRALIANA PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 5 GRUPOS DE ALIMENTOS
Los productos lácteos y las alternativas contienen un poderoso golpe nutricional, que contiene
proteínas, calcio (ayuda a desarrollar huesos y dientes fuertes) y grasas saludables. Si las
preferencias o necesidades dietéticas le impiden consumir productos lácteos, coma alimentos
que le proporcionen los mismos nutrientes. Por ejemplo, el tofu y algunas nueces son ricas en
proteínas, grasas y calcio (p. ej., almendras, nueces de Brasil). Mientras tanto, la leche de vaca
se puede sustituir con leche de coco, soya y nueces fortificadas con calcio como la almendra.
También hay opciones veganas disponibles para mantequilla y queso, pero busque opciones
con calcio agregado.
Las frutas y verduras son una gran fuente de vitaminas y minerales. Estos nutrientes son
necesarios para garantizar que todo, desde los huesos hasta el cerebro y la sangre que circula
por las venas, funcione correctamente. La mejor manera de obtener todos estos nutrientes
diferentes es comer diferentes frutas y verduras. Sus diferentes colores a menudo actúan como
un código que nos dice los diferentes nutrientes que contienen, por lo que hacer que su plato
sea lo más colorido posible puede ser una forma muy divertida y saludable de comer para su
familia. El recurso Eat-A-Rainbow de Nutrition Australia está lleno de ideas sobre cómo
incorporar un arco iris en la dieta de su hijo.

COMEDORES QUISQUILLOSOS
Si desea introducir una variedad de alimentos de los grupos de alimentos pero es
quisquilloso con la comida, pruebe estos consejos:
No soborne ni castigue a su hijo por negarse a comer
Asegúrese de que vengan a la mesa con hambre. Evite los bocadillos
Sea un modelo a seguir comiendo la misma comida
Cuando ofrezcas un alimento nuevo, dales también algunos alimentos familiares.
Si su hijo se niega a comer un alimento en particular, ¡inténtelo de nuevo más
tarde! O colóquelo en su comida, como agregar calabacín y zanahorias picadas en
albóndigas caseras.
¡Haz que la comida sea divertida!
11
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GRUPOS DE COMIDA
ENCONTRAR ALTERNATIVAS
¡Las siguientes son algunas sugerencias que pueden ayudarlo a comenzar! Busque la
orientación de un dietista capacitado, ya que estas son solo sugerencias; los dietistas
pueden brindar asesoramiento personalizado y específico.

NUTRIENTE
CALCIO
LIBRE DE
LÁCTEOS
&
VEGETARIAN/
DIETAS
VEGANAS

VITAMINA A
OMEGA-3 (PESCADO)
PROTEÍNA
HIERRO
VITAMINA B12, CREATINA,
CARNOSINA, VITAMINA D

ALTERNATIVA
Tofu, leche de soya fortificada con calcio, col rizada,
bok-choy, col rizada, brócoli, tahini, nueces y semillas
(por ejemplo, chía)

Zanahorias, brócoli, melón, calabaza, espinacas,
cereales fortificados, camote
Suplementos: tabletas de aceite de pescado o tabletas
veganas de omega-3 de cadena larga (preferible)
Nueces y semillas (por ejemplo, almendras, semillas de
calabaza), huevos, legumbres y frijoles (por ejemplo,
lentejas, garbanzos, tofu)

Frutos secos, cereales/panes enriquecidos con hierro,
verduras de hoja verde oscuro (p. ej., espinacas),
legumbres
Suplementos: estos nutrientes se encuentran
solo/principalmente en alimentos de origen animal.

¿QUÉ ES LA DIETA MEDITERRÁNEA?
La investigación sugiere que la dieta mediterránea es beneficiosa para reducir los
riesgos de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, accidentes
cerebrovasculares y diabetes tipo 2. La dieta se compone de:
Comidas a base de frutas, verduras, granos integrales, aceite de oliva, frijoles,
nueces y semillas, legumbres, hierbas y especias
Pescados y mariscos al menos 2 veces por semana, y carnes rojas con
moderación/rara vez
Porciones moderadas de queso, yogur, huevos y aves cada semana
¡Mucha agua! (Vino con moderación para adultos)
Sin bebidas azucaradas, azúcares añadidos, carne procesada, granos refinados y
aceites

Para obtener más información, haga clic aquí. Tenga en cuenta que la información proporcionada no sustituye el
consejo médico profesional. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con su médico de cabecera o dietista.
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GRUPOS DE ALIMENTOS
GRUPOS DE FRUTAS Y VERDURAS
Las frutas y verduras también se pueden clasificar según su "familia" o "tipo". Las
verduras se clasifican como verduras de hoja verde, crucíferas, tuétano, raíz,
tallo de planta comestible o allium. Las frutas se pueden clasificar en cítricos,
melones, tropicales, corazones, carozos y bayas. Pasaremos por alimentos
crucíferos, raíces y cítricos, pero todos los grupos son igualmente importantes
para la dieta (¡también deliciosos y versátiles)!

VEGETALES CRUCÍFEROS
El brócoli es una verdura crucífera. Otras verduras de la
misma familia que el brócoli son la col rizada, las coles de
Bruselas, los rábanos, la coliflor y el repollo. Las verduras
de esta clase tienden a ser bajas en calorías y ricas en
fibra y vitaminas C, E y K, y ácido fólico.
El folato es extremadamente importante durante los
períodos de rápido crecimiento, como el embarazo, la
infancia y la adolescencia. Las vitaminas que se
encuentran en las verduras crucíferas ayudan a nuestro
cuerpo a combatir infecciones y curar heridas, mientras que
la fibra nos mantiene en un peso saludable al hacernos
sentir llenos por más tiempo.
El brócoli se puede cocinar o servir crudo. Sin embargo, su
elección de método de cocción puede afectar su contenido
nutricional y beneficios para la salud. Hervirlo puede filtrar
hasta el 90 % de los valiosos nutrientes del brócoli, mientras
que cocinarlos al vapor, asarlos, freírlos y calentarlos en el
microondas los conserva. Dicho esto, ¡hervir el brócoli aún
proporciona cierto valor nutricional y definitivamente es
mejor que nada!

IDEA DE MERIENDA: BRÓCOLI
ASADO
1. Coloque el brócoli fresco en una
bandeja de metal forrada con
papel de aluminio. Rocíe con
aceite en aerosol.
2. Espolvorea el brócoli con queso.
3.
Ase el brócoli a 230 grados
(celsius) durante 15 minutos.

CONSEJO: El agua que se utiliza para hervir las verduras se puede
utilizar como caldo de verduras y añadir a sopas, guisos, etc.
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GRUPOS DE ALIMENTOS
GRUPOS DE FRUTAS Y VERDURAS
HORTALIZAS DE RAÍZ
Las zanahorias son hortalizas de raíz. Los
tubérculos absorben los nutrientes del suelo a
medida que crecen bajo tierra. Otros ejemplos son
las verduras comunes como la batata, la remolacha,
la cebolla y el ajo. Los tubérculos tienden a ser
bajos en calorías, altos en antioxidantes (lo cual es
muy bueno para la salud) y contienen muchas
vitaminas y minerales. Las batatas y las zanahorias
contienen vitamina A, un nutriente importante para
la visión y la inmunidad; mientras que las papas
Russet contienen más potasio que los plátanos, ¡lo
que ayuda con el equilibrio de líquidos y la función
muscular!

IDEA DE MERIENDA: CHIPS DE
ZANAHORIA
1.

Corte finamente algunas
zanahorias en ángulo para crear
chips largos.
2. Mezcle ligeramente las rebanadas
con aceite de cocina y sus
hierbas/especias favoritas.
3.
Colóquese en bandejas para
hornear o en una fuente para
horno. Llevar al horno hasta que
esté crujiente

Un error común al preparar tubérculos es agregar
mantequilla, grandes cantidades de sal y otros
ingredientes poco saludables. Esto puede terminar
aumentando la cantidad de calorías consumidas
que no son tan nutritivas o llenas. Los tubérculos
son muy versátiles y se pueden preparar de todas
las formas imaginables: crudos, al vapor, hervidos,
asados, salteados o a la plancha. Cocinar
zanahorias al vapor es una manera fácil de
prepararlas sin agregar grasa durante el proceso de
cocción. Dicho esto, ¡agregar un poco de grasa a tu
cocina no es necesariamente malo! Solo asegúrese
de agregar el tipo y la cantidad correctos. ¡No es
buena comida a menos que la disfrutes! Más sobre
las grasas en la página 16.
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GRUPOS DE FRUTAS Y VERDURAS

GRUPOS DE
ALIMENTOS

FRUTAS CÍTRICAS
Las frutas cítricas como las naranjas, los limones y las toronjas son ricas en vitamina C. Esta
vitamina ayuda a otros nutrientes a hacer su trabajo, por ejemplo, al aumentar la cantidad de
hierro que absorbe nuestro cuerpo, y es vital para un sistema inmunológico saludable. Desempeña
un papel importante en la cicatrización de heridas al ayudar a nuestros cuerpos a producir algo
llamado colágeno, que es importante para una piel sana. En promedio, los niños entre 1 y 8 años
necesitan alrededor de 25 mg de vitamina C por día (alrededor de media naranja). La falta grave
de vitamina C puede conducir a la enfermedad 'escorbuto' e incluso puede afectar el crecimiento
óseo. El sangrado de las encías puede ser un signo de deficiencia de vitamina C.
La forma en que preparamos los alimentos puede afectar su valor nutricional. Las naranjas se
sirven mejor enteras peladas y recién comidas, ¡ya que la fibra se pierde durante el proceso de
exprimido! La fibra es importante para una digestión saludable, previene el estreñimiento y te hace
sentir lleno por más tiempo. Dicho esto, el jugo de naranja casero es una manera fácil de agregar
un poco de vitamina C a la dieta de sus hijos. El jugo fresco o reconstituido puede ser bueno para
niños mayores de un año, cuando forma parte de una dieta bien balanceada y se acompaña de
actividad física. Sin embargo, no debe reemplazar el agua y en grandes cantidades.

IDEA DE MERIENDA: TODO
NATURAL
1.

Las naranjas son un ejemplo
perfecto de snacks naturales.
Simplemente corte y ofrezca
2. Córtalas en gajos y pon la cáscara
sobre tus dientes. Ahora... SONRÍE.
¡Hazlo divertido!
3. Si no les gustan las naranjas, las
mandarinas son fáciles de pelar y
ensucian menos
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GRASAS DIETÉTICAS: ¿SON TODAS IGUALES?
Quizás se esté preguntando: "¿Qué son las grasas saturadas? ¿Todas las grasas son
malas?" Las grasas se pueden describir como grasas saturadas (no saludables) e
insaturadas (más saludables).

GRASAS SATURADAS
Las grasas saturadas conllevan un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, pero también son difíciles
de evitar porque a veces se encuentran en alimentos ricos en nutrientes. Los ejemplos de alimentos
discrecionales incluyen galletas, pasteles, carnes procesadas, pizza, comidas rápidas y pasteles. Estos
alimentos no solo tienen grasas saturadas, sino que también suelen tener sal y azúcar añadidas, lo que
está relacionado con la diabetes tipo II, la obesidad y algunos tipos de cáncer. La grasa visible en los
cortes de carne también está saturada, por lo tanto, elimine el exceso de grasa de las carnes. Siempre
que sea posible, se recomienda cambiar las grasas saturadas por alimentos que contengan grasas no
saturadas o alternativas bajas en grasas y sal.
Los productos lácteos son fuentes importantes de calcio y minerales, pero también pueden tener un alto
contenido de grasas saturadas, sal y/o azúcar. Al elegir productos lácteos, es importante verificar qué
grasas se incluyen y decidir cuál es el equilibrio adecuado para usted. Dado que la grasa saturada está
repleta de energía, la hace adecuada para niños de 1 a 2 años, que tienen grandes necesidades
energéticas. Una vez que los niños cumplen dos años, vale la pena hacer la transición a productos
lácteos reducidos en grasa (y sal) o alternativas ricas en calcio.

ALIMENTOS DISCRECIONALES: "a veces" alimentos/refrigerios
Limitar la cantidad de alimentos azucarados, grasos y salados
(alimentos "discrecionales") que come su hijo le dará un suministro de
energía más constante durante todo el día. También ayuda a prevenir
una serie de problemas de salud que pueden surgir más adelante en la
vida, como la diabetes tipo II y las enfermedades del corazón.
5

PROPINA:
Evite freír los alimentos y use
otros métodos de cocción:
parrilla, horno, salteado,
hervido, escalfado, salteado,
etc. Trate de usar pequeñas
cantidades de aceites no
saturados cuando sea
necesario, como el aceite de
oliva.
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GRUPOS DE ALIMENTOS
GRASAS NO SATURADAS
¿Qué pasa con las grasas “buenas”? Las grasas no saturadas se
pueden encontrar en alimentos como semillas, nueces, pescado,
huevos, avena, aguacate y carne magra alimentada con pasto.
También vienen en forma de pastas para untar, como la pasta de
almendras, que la Guía australiana para una alimentación saludable
recomienda en pequeñas cantidades.

SERVICIOS A ELECCIÓN DISCRECIONAL
Una ración equivale a unos 500-600 kilojulios:
2 cucharadas (75g)
2 rebanadas (50-60g)
1½ grueso o 2 finos (50-70g)
½ paquete snack (30g)
2-3 (35 g)
1 (40 g)
5-6 (40 g)
1 cucharada (60g)
½ barra (25g)
1 cucharada (20g)
1 lata (375ml)
12 (60g)
SÓLO PARA ADULTOS:
60ml
600ml
200ml

helado
carnes procesadas, salami
salchichas regulares
galletas saladas/patatas fritas
galletas dulces simples
rosquilla
caramelos/dulces de azúcar
mermelada o miel
chocolate
manteca
refresco
patatas fritas calientes
ALCOHOL
licores (2 bebidas estándar)
cerveza ligera (1½ bebidas
estándar)
vin

SERVICIO ESTÁNDAR: SIN SATURAR
GRASAS / ACEITES / UNTADAS
10 g poliinsaturados para untar
10 g monoinsaturados para untar
7 g de aceite mono o poliinsaturado
(oliva, canola, girasol)
10 g de frutos secos, cacahuetes o
pastas/mantequillas de frutos secos
Ejemplos de alimentos poliinsaturados:
semillas de girasol, sésamo, maíz y uva
soja
Ejemplos de alimentos monoinsaturados:
semillas de canola y la mayoría de las
nueces
Salvado de arroz
aguacates y aceitunas

Adapted from the Australian Guide to Healthy Eating. Source: Eat for Health

Esta guía se creó para ayudarlo a planificar comidas más saludables para
sus hijos, pero estas recomendaciones se aplican a todos y pueden
ayudarlo a mejorar su propio bienestar. Al preparar comidas nutritivas
para su familia, también puede esperar un futuro más brillante y saludable.
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CONSEJO:
El Departamento de Salud
del Gobierno de Australia
recomienda reemplazar los
alimentos ricos en grasas
saturadas, como la
mantequilla y la crema, por
pastas de frutos secos y
aguacate.

¡Siga leyendo para encontrar recetas que puede usar para poner en marcha su planificación de comidas saludables!

CÓMO ELEGIR SNACKS SALUDABLES
RECORDAR:
verduras
fruta

leche
queso

yogur
pan integral, galletas saladas,
cereales

SELECCIÓN DE SNACKS SALUDABLES
nueces

sushi

frutos
pequeños

tazón de batido de
muesli

Verduras cortadas/del
tamaño de un bocado
(tomates cherry)

envoltura
saludable

palomitas de maíz
caseras; sin
sal/mantequilla añadida

yogur

palitos de
hummus y
vegetales

papilla

elote

pan integral (con
untar)

BOCADILLOS ALTOS EN GRASA/AZÚCAR/SAL
no más de 1 porción pequeña por día

Coma siempre una
verdura y una
fruta como
refrigerio, todos
los días.
Mantenga una
variedad de
refrigerios
saludables en el
refrigerador y la
despensa

¡Prepara meriendas con
tus hijos!
Modelo a seguir
mostrándoles que
disfrutas los bocadillos

Cortar las
verduras y frutas
en trozos del
tamaño de un
bocado

Adapted from Western Sydney Local Health District, NSW Government. 2018
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RECETA: PATATA ASADA, BONITA Y
FRITTATA DE SALMÓN
Para 3 adultos y 2 niños pequeños.

ingredient
espelada y
1 papa mediana,
cortada en cubos de 1 cm
½ batata mediana, pelada y
cortada en cubos de 1 cm
1 cucharada de aceite de oliva

Siéntase libre de modificar la receta para adaptarla a su
familia.
Las sobras se pueden guardar en el refrigerador durante 1
o 2 días o congelar durante 1 mes.

1 taza de espinacas tiernas,
lavadas
1 lata de 180 g de salmón rosado
en agua de manantial; huesos
removidos, drenados
½ taza de queso sabroso
8 huevos, ligeramente batidos

método
1. Precalentar el horno a 200°C.
2. Coloque la papa y la batata en una bandeja para asar con aceite y revuelva para
combinar. Ase durante 20-30 minutos en el horno o hasta que estén dorados y cocidos.
3. Precaliente la parrilla (o cambie el horno a la función de parrilla) a temperatura alta.
4. Mientras se calienta la parrilla, poner las patatas en una sartén y añadir encima las
espinacas, el salmón y el queso rallado. Cocine a fuego lento.
5. Vierta los huevos batidos por encima y cocine por otros 8-10 minutos o hasta que los
huevos estén cocidos en los bordes pero el centro aún esté líquido.
6. Coloque la sartén debajo de la parrilla y cocine por otros 5 minutos o hasta que los
huevos estén completamente listos. Frittata debe estar dorada en la parte superior.
7. Corta la frittata en cuadrados pequeños y sírvela con verduras al vapor.

Esta receta contiene posibles alérgenos
alimentarios: pescado, leche (queso) y
huevos.
Si le presenta a los bebés la transición a
alimentos sólidos, consulte a un dietista
pediátrico y asegúrese de que las papas
estén bien cocidas y lo suficientemente
blandas para los bebés.
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¡Visita su sitio web para
ver otras recetas
increíbles!
Receta de cocineras de una mano:
http://onehandedcooks.com.au/recipe/roast
-potato-sweet-potato-salmon-frittata/

RECETA: TORTITAS DE AVENA Y PLÁTANO

ingredient
2 plátanos medianos
es maduros

2 huevos
½ taza de leche (o leche de almendras
sin azúcar/¡cualquier leche que
tengas!)
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 ½ tazas de copos de avena (opcional)
½ cucharadita de canela molida
1/4 cucharadita de sal
Aceite de oliva, para cocinar

Sin gluten, sin lácteos y sin
azúcar añadido, ¡y todo
ello irresistiblemente
delicioso!

Receta adaptada de Ambitious Kitchen:
https://www.ambitiouskitchen.com/bananaoatmeal-pancakes/

método
1. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora hasta que quede suave. Alternativamente, puedes
machacar el plátano con un tenedor, ¡especialmente si lo prefieres texturizado! Licúa o usa un
procesador de alimentos para la avena y bate los huevos con un tenedor.
2. Después de combinar todos los ingredientes, calienta tu sartén a fuego medio con el aceite de
cocina de tu elección: aceite de oliva, aceite de coco, aceite vegetal, etc. (¡Evita la mantequilla si
puedes!)
3. Vierta la masa en la sartén para hacer panqueques del tamaño deseado.
4. Cocina hasta que los panqueques suban y puedas ver burbujas.
5. Voltea los panqueques con una espátula y cocina el otro lado hasta que estén dorados como
desees. Reduce el fuego si tus panqueques se están dorando demasiado rápido.
6. ¡Sirve los panqueques con arándanos o coberturas de frutas de tu elección!
¡DETENTE AHÍ! Asegúrese de no agregar azúcar o edulcorantes
adicionales. Puedes sentirte tentado, ¡pero la clave es usar
plátanos maduros! Si después de probarlo está suave, cúbrelo
con frutas o UN POCO de miel/jarabe de arce encima.
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RECETA: HASHBROWNS DE COLIFLOR

ingredient
1 cabeza de coliflor
es grande

1 ½ taza de mozzarella rallado o
queso de su elección
2 huevos, ligeramente batidos
Especias de su elección (una
pizca de sal, pimienta, paprika,
hierbas)

método
1. Precalentar el horno a 210°C.
2. Prepara la coliflor lavándola y remojándola. Cocinar en agua hirviendo durante 5
minutos. Escurrir y dejar enfriar.
3. Corta la coliflor en dados pequeños, como si fueran papas fritas.
4. Con una toalla de papel, drene el agua restante de la coliflor picada y colóquela en un
tazón grande.
5. Combina queso, huevos y especias. Mezcle todos los ingredientes juntos.
6. Cubre o rocía un molde para muffins con aceite de oliva. Agregue y aplaste los
ingredientes en la lata a aproximadamente 1 cm. Si no tiene una lata, cubra una
bandeja para hornear con papel de aluminio o papel para hornear y forme papas
fritas como desee.
7. Hornear durante 20 minutos en el horno o hasta que estén bien doradas. Revísalos
para ver si el interior está cocido. Baje el fuego si se están dorando demasiado rápido.

Las papas fritas se pueden servir con
nuggets caseros o vegetales al vapor.
Puedes congelar cualquier mezcla sobrante
que aún no hayas horneado.
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RECETA: NUGGETS DE QUINOA, POLLO
Y BRÓCOLI
Echa un vistazo a sus nuggets de coliflor
para una opción vegetariana!

ingredient
½ taza de aguaes

http://onehandedcooks.com.au/recipe/cauli
flower-nuggets-kids/

¼ taza de quinua (grano blanco o arroz
alternativo)
½ taza de brócoli cocido
500 g de carne picada de pollo o pollo
finamente picado
½ taza de pan rallado
1 cucharadita de perejil fresco, finamente
picado
½ cucharadita de tomillo fresco
½ taza de queso rallado finamente

Receta de One Handed Cooks:
http://onehandedcooks.com.au/recipe/baby
-toddler-finger-food-quinoa-chicken-brocollinuggets/

método
1. Precalentar el horno a 200°C. Cubra una bandeja para hornear con papel para hornear.
2. En una cacerola, hierva el agua y la quinua. Reduzca a fuego lento, cubra y cocine por 10
minutos. Retire del fuego y deje durante 5-10 minutos. Retire la tapa, esponje con un tenedor
y deje enfriar.
3. Hierva el brócoli y haga puré, o finamente picado según la textura deseada.
4. Una vez enfriado, combine y mezcle el pollo, la quinua y el brócoli. En un recipiente aparte,
combine el pan rallado, las hierbas y el queso.
5. Haga pequeñas bolas de mezcla de pollo, del tamaño de una cucharada. Pasar por pan
rallado y colocar en la bandeja de horno. Aplane suavemente y forme una pepita.
6. Hornee durante 10-15 minutos, luego gire las pepitas. Hornee por otros 10 minutos o hasta
que esté cocido y dorado.
¡Evite freír! Confíe en nosotros, los sabores se perderán cuando los fría
y serán reemplazados por el sabor del aceite. También puede usar una
freidora de aire si está disponible. Si debe freír, elija aceite de canola
que tenga un alto contenido de grasas monoinsaturadas y
poliinsaturadas, bajo contenido de grasas saturadas y un alto punto de
humo. ¡Sigue friendo como un regalo!
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RECETA: ROLLOS DE SUSHI DE ARROZ
INTEGRAL

ingredient
1 paquete de algas
es

1 taza de arroz integral
1 lata de atún o salmón
2-3 huevos bien batidos
Palitos de verdura de tu elección (pepino,
zanahoria) y lechuga
Cebollino, picado (opcional)
Chorrito de vinagre de arroz (opcional)

Puedes hacer tu propio vinagre de arroz
mezclando un poco de azúcar con
vinagre blanco. ¡Cuidado con no añadir
demasiada azúcar!

método
1. Cocine el arroz integral.
a. Opción de vinagre de arroz: cocine el arroz normalmente. Una vez que el arroz esté cocido,
agregue un chorrito de vinagre de arroz y doble en el arroz para combinar.
b. Opción sin vinagre de arroz: cocina el arroz con un poco más de agua de lo habitual, para que
sea más fácil de trabajar. Tenga cuidado de no hacer que el arroz sea demasiado blando o
parecido a una papilla.
2. Prepara atún o salmón a tu elección. Esto puede ser directamente de la lata o ligeramente
arrojado al fuego y aceite de oliva en una cacerola.
3. A fuego medio-bajo, vierte el huevo hasta cubrir la base de la cacerola. Espolvorea cebollino
picado si lo deseas.
4. Una vez que los bordes comiencen a cocinarse, doble el huevo en rollos de huevo con una espátula
o palillos. Ponga a un lado y repita con el huevo restante.
5. ¡Diviértete juntando los ingredientes! Cubra el arroz a la mitad del lado liso de las algas,
esparciendo y presionando el arroz hacia abajo.
6. Coloque los ingredientes deseados sobre el arroz. Termina enrollando el sushi. Puede agregar
granos de arroz al borde del sushi para ayudar a mantener su forma.
7. ¡Corta el sushi en trozos pequeños para comer! Siéntase libre de experimentar con diferentes
ingredientes.
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Future QR code page:
Si desea una copia de esta guía y el libro de cuentos, ¡tenemos
versiones digitales disponibles de forma gratuita! Simplemente escanee
el siguiente código QR para ser dirigido a nuestro sitio web.

Alternativamente, visite nuestro sitio web: http://strivehealth.org.au/
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¡Una guía rápida y fácil para una alimentación saludable para las familias!
Esta sección fue producida por Strive Student Health Initiative de la Universidad de
Melbourne. Consiste en información, consejos y trucos para ayudar a los padres a
comprender la nutrición. Toda la información proviene de sitios web confiables;
principalmente de los recursos gubernamentales para resumir y simplificar los
documentos existentes.
Un mensaje de Strive: Entendemos cómo, a veces, alimentar a los niños puede ser
extremadamente difícil, lo que dificulta la incorporación de opciones saludables.
Esperamos que esta guía pueda volver a inspirar a los padres a hacer ajustes
nutricionales y enfatizar la importancia de hacerlo.

Strive Student Health Initiative
https://strivehealth.org.au/

