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Una forma más 

saludable de comer 

afuera 

 
 

CAMBIO DE ALIMENTOS SALUDABLES: 

 
Cuando salgas a comer, intenta cambiar los 

alimentos poco saludables por una opción 

más saludable, esto hace posible lograr tu 

hábito saludable mientras sales a comer afuera. 

 
Ejemplos: 

Manzanas en lugar de papas fritas, 

Leche en lugar de gaseosa 

Hamburguesa de pavo en lugar de 

ternera 

PEQUEÑOS HÁBITOS: 

Nuestro hábito saludable del día es llenar 

nuestro plato con la mitad de frutas y 

verduras en cada comida. Al idear pequeños 

hábitos, podemos recordar comer de manera 

más saludable cuando salimos a comer y 

alcanzar la meta de la mitad de frutas y 

verduras en nuestro plato para cada comida. 

¡Intenta usar uno de los ejemplos de 

cambio de alimentos para el pequeño 

hábito de tu familia, o crea el tuyo propio! 

 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 

 

 
Haré que mi plato sea mitad 

de frutas y verduras en cada 

comida. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELIGE OPCIONES MÁS SALUDABLES: 

 

Salir a comer debe ser divertido y puede ser aún más 

divertido sabiendo que estás eligiendo opciones más 

saludables que alimentarán tu cuerpo. Crear pequeños 

hábitos para cuando salgas a comer puede ayudarte a 

aprender a elegir alimentos más saludables cada vez que 

vayas a comer, y te ayudará a decidir qué alimentos poco 

saludables puedes cambiar por otros saludables. 

Una cosa que puedes hacer para ayudar a elegir opciones de 

alimentos más saludables mientras sales a comer es cambiar 

un artículo poco saludable por uno saludable. Esto se puede 

hacer eligiendo una fruta o verdura en lugar de papas fritas 

como acompañamiento, o eligiendo un plato principal más 

saludable. Está bien tener "golosinas" poco saludables de 

vez en cuando, pero es importante tratar de entrar en tus 

grupos de alimentos de frutas y verduras y solo comer 

alimentos poco saludables con moderación. 

También es importante tener en cuenta el tamaño de las 

porciones cuando sales a comer porque los restaurantes a 

menudo incluyen mucha más comida que una porción 

normal. Ten en cuenta que compartir las comidas y llevarse 

las sobras a casa está bien si la porción de comida es 

demasiado grande para terminar. 

 
PREGUNTAS PARA HACERLE A TU HIJO: 

 

 
P: ¿Qué sueles comer cuando sales a comer? 

P: ¿Qué puedes cambiar para que tu comida sea más 

saludable cuando salgas a comer? 

P: ¿Cuál es una opción de bebida más saludable en 

un restaurante? 

P: Si tu porción es demasiado grande, ¿qué puedes 

hacer para no comer en exceso? 

R: Comparte la comida con alguien o guárdala para 

las sobras. 



 

Consejos para elegir 
alimentos más 

saludables mientras 
sales a comer 

Cuando salgas a comer, mira el 
menú completo y busca palabras que 
destaquen la salud del corazón, y 
ofrezca sustituciones como una 
envoltura de lechuga en lugar de un 
panecillo de hamburguesa, o un bol 
de burrito en lugar de un burrito. 
Estas opciones son una buena 
manera de hacer más saludable una 
comida no tan poco saludable. 

 

Puede ser divertido explorar nuevas 
opciones saludables en un menú que 
nunca has probado, o ir a un 
restaurante en el que nunca has 
estado antes para probar nuevos 
alimentos. ¡La próxima vez que 
salgas a comer prueba una nueva 
comida o restaurante! 

 

Otra forma de comer sano mientras 
comes afuera es prestando atención 
al tamaño de las porciones. Es muy 
común que el tamaño de las 
porciones sea más grande que el 
tamaño de una porción regular, 
especialmente con el sistema de 
comida rápida pequeño, mediano y 
grande. Cuando salgas a comer trata 
de elegir el tamaño más pequeño, o 
guarda algo de comida para las 
sobras. 

 

Una opción aún más saludable es 
preparar la comida en casa en lugar 
de salir a comer afuera. ¡Puedes 
buscar una nueva receta divertida 
para probar y hacer una comida para 
toda la familia! 

Comienza bien la mañana con 

Burritos de desayuno 

Ingredientes: 

6 tortillas integrales  

16 onzas de jamón 

4 tazas de espinacas 

2 tazas, piezas o rodajas de champiñones 

blancos 

1/2 cucharadita de ajo en polvo 

10 huevos grandes 

1 taza de queso mozzarella rallado 

2 aguacates medianos 

1/8 cucharadita de sal 

1/8 cucharadita de pimienta negra molida, 

1/2 taza de salsa 

Instrucciones: 

Rocíe una sartén grande con su elección de 

aceite en aerosol y colóquela a fuego medio-

alto. Agregue el jamón, las espinacas, los 

champiñones y el ajo en polvo. 

Saltee hasta que la espinaca se ablande y 

los champiñones estén suaves. Saque 

todo en un plato para guardarlo para más 

tarde. 
Vuelva a aplicar aceite en aerosol y vierta 

la mezcla de huevo batido. Cocine hasta 

que los huevos ya no estén líquidos y 

sazone con sal y pimienta al gusto. 

Coloque seis tortillas y divida la mezcla de 

jamón y champiñones de manera 

uniforme entre ellas, luego haga lo mismo 

con los huevos. 

Cubra cada pila de tortillas con un 

puñado pequeño de queso mozzarella y 

algunas rebanadas de aguacate. Doble las 

tortillas y sírvalas calientes con salsa o 

salsa picante. 

 
Receta de niños súper saludables 
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Encierre en un círculo debajo de 
qué alimento es la opción más 

saludable 


