
 
 

"COMO 
BIEN" 

Introducción a 
"Como bien" 

 
 
 
 

¿Por qué es importante que las familias 
coman de manera saludable? 

 
• Nos ayuda a crecer fuertes y 

saludables. 
 

• Ayuda a que nuestros cuerpos 
mejoren más rápido cuando 
estamos enfermos. 

 
• Nos da poder cerebral; comer 

bien ayuda a nuestro cerebro, lo 
que nos permite aprender más 

 
• Nos da energía para que 

podamos jugar y hacer las 
actividades que amamos (como 
correr al aire libre o practicar 
diferentes deportes). 

 
 
 
 
 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
 

La mitad de mi plato, 
en cada comida, son 

frutas y verduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA NUTRICIÓN DE USTED Y DE SU HIJO: 
• ¿Es su hijo un quisquilloso? 
• ¿Tiene tiempo para 

cocinar comidas 
saludables? 

• ¿Le cuesta saber 
qué cocinar? 

Consulte los boletines para padres que están 
disponibles en healthylifestars.org para 
obtener más información y consejos sobre 
cómo desarrollar hábitos de vida saludables: 

• ¡Como bien! 
• ¡Soy activo! 
• ¡Puedo hacerlo! 

Estos folletos de información familiar le 
proporcionarán algunos consejos y recursos que 
puede utilizar mientras enseña a su hijo y a su 
familia hábitos saludables. 

 
 

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO 
 

P: ¿Qué puede pasar si no come alimentos 
saludables? 
R: No creceremos grandes y fuertes. Podríamos 
cansarnos y enfermarnos mucho. 

 
P: ¿Cómo ayuda a tu cuerpo comer sano?  
R: Ayuda a nuestro cerebro a trabajar y a fortalecer 
nuestros músculos. 

 
P: ¿Qué bocadillos saludables te gustaría que 
comiéramos en familia? 
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4 BUENAS REGLAS 
de ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

 

 

Dieta balanceada 
Elija una variedad de alimentos 
de cada grupo principal de 
alimentos. Le ayudará a obtener 
suficientes calorías, proteínas, 
vitaminas, minerales y fibra. La 
elección de una amplia variedad 
de alimentos también ayuda a 
que las comidas y las meriendas 
sean más interesantes. 

 
Coma solo cuando 
tenga hambre 
Es fácil comer cuando está aburrido 
o molesto y esto puede llevar a 
comer en exceso. ¡Escuche a su 
cuerpo y coma solo cuando tenga 
hambre y deje de comer justo antes 
de sentirse satisfecho! 

Preste atención 
Lea las etiquetas y preste atención 
a lo que contienen sus alimentos. 
Si no ha oído hablar de un 
ingrediente, ¡búsquelo en Google! 
Trate de mantenerse alejado de los 
alimentos con grasas trans y 
azúcares añadidos. 

 
 

El placer de comer 
La comida debe ser sabrosa, 
¡especialmente para los niños 
exigentes! ¡Pruebe una nueva 
receta una vez a la semana y 
experimente con especias y formas 
de alentar a los comensales 
caprichosos a probar cosas nuevas! 

IDEA DE RECETA: ENSALADA 
DE BRÓCOLI Y MANZANA 

$ 3.20 en total - $ 0.80 / porción 
Ingredientes 

1 corona grande y tallo de brócoli 2 manzanas 

Al servir 
1 limón, exprimido 1 
cucharada de aceite 
de oliva sal y 
pimienta 

aderezo alternativo 
1 cucharada de yogur 1 

cucharadita de aceite de oliva 
1 cucharadita de jugo de limón 
1 cucharadita de eneldo fresco, 

sal y pimienta picados 

 

Corte el tallo del brócoli en discos de 1/8”. Si no puede cortarlos tan delgados, no se preocupe, ¡pero cuanto 
más delgados, mejor si tiene paciencia! Una vez que llegue a la corona del brócoli, corte cada una de las 
flores lo más finamente posible. Coloque el brócoli en un bol. 
Corte por la mitad y saque el corazón de las manzanas, luego coloque las manzanas con el lado plano hacia 
abajo en la tabla de cortar para que sean más fáciles de cortar. Corte también las manzanas en trozos de 
1/8" y luego viértalas en el mismo tazón. 
Elija cualquiera de las opciones de aderezo y prepárelo simplemente mezclando los ingredientes en un tazón 
pequeño. Pruébelo y sazone con más sal y pimienta para que coincida con sus preferencias. 
Vierta el aderezo sobre el bol de verduras y mezcle todo. Si coloca un plato en el refrigerador durante 10 
minutos antes de servir la ensalada, permanecerá crujiente un poco más. 

Receta cortesía de https://cookbooks.leannebrown.com/good-and-
cheap.pdf 

 
 
 
¿QUÉ SON LAS GRASAS TRANS? 

 
Muchos médicos consideran que 
las grasas trans son el peor tipo de 
grasa que puede comer. A 
diferencia de otras grasas, las 
grasas trans, también llamadas 
ácidos grasos trans, aumentan el 
colesterol LDL ("malo") y reducen 
el colesterol HDL ("bueno"). 

 
Una dieta que incluya muchas 
grasas trans aumenta el riesgo de 
enfermedad cardíaca, la principal 
causa de muerte de hombres y 
mujeres. 

 
Algunas fuentes de grasas trans 
incluyen pizza congelada, 
productos horneados y galletas 
preenvasados, glaseado de 
pasteles y bocadillos como algunas 
galletas. ¡Revise las etiquetas de 
los alimentos en busca de grasas 
trans! 

 

GRASAS 



Tiempo de juego con sus hijos 

Meta: Lleva a la persona al final del camino 
siguiendo las opciones saludables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

comienzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

final 

PAPAS 
FRITAS 
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