
EL DÍA DE HOY :

Hoy tuvimos una lección de 15 minutos 
sobre la cafeína en una dieta saludable e 
hicimos 30 minutos de actividad física con 
su hijo.

Cafeína

HOY MI HIJO APRENDIÓ :

"YO COMO 
SALUDABLE"

Hoy, aprendimos sobre los efectos que 
tiene la cafeína en su cuerpo y qué tipos 
de alimentos y bebidas contienen 
cafeína. También hablamos sobre cómo 
diferentes alimentos y bebidas pueden 
tener diferentes niveles de cafeína, por lo 
que tenemos que revisar la información 
nutricional para saberlo.

Aprendimos sobre las cantidades de 
cafeína que los diferentes grupos de 
edad pueden consumir de manera 
segura.

Limitaré las bebidas que contienen azúcar

EL DÍA DE HOY HABLAMOS SOBRE:

aumento de la ansiedad
aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca
trastornos del sueño

Los niños menores de 12 años no deben consumir ninguna 
cantidad de cafeína.
Entre los 12 y los 18 años, los niños pueden consumir hasta 
100 mg de cafeína, lo que equivale a 2 latas de refresco de 
12 oz.
Los mayores de 18 años pueden consumir hasta 400 mg de 
cafeína, lo que equivale aproximadamente a 4 tazas de café.

Hoy, hablamos sobre los efectos que la cafeína puede tener en 
su cuerpo y las cantidades seguras de cafeína para consumir 
en un día.
Hablamos de que la cafeína es un estimulante, acelera el 
funcionamiento de nuestros nervios y cerebro, haciéndonos 
sentir más alerta y despiertos. La cafeína también tiene otros 
efectos en el cuerpo, como:

Aprendimos las cantidades seguras de cafeína que cada grupo 
de edad puede consumir.

También aprendimos que los efectos de la cafeína comienzan ~ 
45 min después de consumir un alimento o bebida con cafeína, y 
que puede permanecer en su cuerpo hasta 6 horas después.

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO PARA 
CONTINUAR LA DISCUSIÓN DE HOY:

P: ¿Cuáles son algunos ejemplos de alimentos o bebidas que 
tenemos que contienen cafeína?

P: ¿Puede clasificar estos productos en orden de mayor a menor 
cafeína: café, refrescos, bebidas energéticas, chocolate?
R: bebidas energéticas, café, refrescos, chocolate

P: ¿Cuánto tiempo antes de acostarnos debemos dejar de 
consumir alimentos o bebidas con cafeína?
R: 6 horas

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA :



Otros solo incluirán cafeína en la 
sección de ingredientes. Esto se 

puede encontrar a un lado, debajo 
de la información nutricional.

¿Contiene 
Cafeína?

¡Algunos alimentos y 
bebidas tienen cafeína 

en la lista de 
información nutricional!

Idea de Receta: 
Refresco Lima-Limón

Como los menores de 
12 años no deben 
consumir cafeína, 

¡pruebe esta receta 
de refresco sin 

cafeína!

2 tazas de agua
1/4 taza de miel natural
4-6 limones (1/3 taza de jugo
de limón)
1-2 limas (3 cds de jugo de lima)
1/2-1 litro de agua mineral

Ingredientes:

1. Combine agua con miel natural y caliente a fuego medio-alto en una cacerola hasta que la miel se disuelva.
Ponga a un lado para que se enfríe.
2. Exprima los limones y las limas en un vaso. Si no desea pulpa, cuele la pulpa y agregue el jugo nuevamente al
vaso.
3. Agregue lentamente el agua mineral al vaso, casi hasta la parte superior.
4. Una vez enfriado a temperatura ambiente, agregue jarabe de miel y agua a la botella para endulzar la bebida.
Puede probar el refresco en este punto para asegurarse de que sea lo suficientemente dulce como a su gusto.
5. ¡Selle la botella y colóquela en el refrigerador para disfrutarla más tarde!

Receta obtenida de https://www.asweetpeachef.com/homemade-soda/



¡Encuentra las diferencias!
¡Niños, con sus padres, traten de encontrar las 10 diferencias entre 

las opciones de estilo de vida saludables en las dos fotos! ¿Puedes ver  
qué foto es el estilo de vida saludable?

¡Pistas!




