
EL DÍA DE HOY :

Hoy tuvimos una lección de 15 

minutos sobre cómo incluir sal en una 

dieta saludable e hicimos 30 minutos 

de actividad física con su hijo.

Sal

HOY MI HIJO APRENDIÓ :

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

"YO COMO 
BIEN"

Hoy aprendimos sobre los efectos que 

tiene la sal en su cuerpo y qué tipos de 

alimentos contienen sodio. También 

hablamos sobre cómo los diferentes 

alimentos procesados pueden tener 

diferentes niveles de sodio y las formas 

en que podemos reducir nuestra 

ingesta de sodio en el hogar y en el 

supermercado.

Aprendimos sobre las cantidades de sal 

que los diferentes grupos de edad 

pueden consumir de manera segura.

Comeré alimentos de cada 

grupo de alimentos la 

mayoría de los días.

P: ¿Puedes pensar en otros condimentos diferentes a la sal que 
puedas usar en tus alimentos para darles sabor?

P: ¿Cuál es un buen consejo para reducir la cantidad de sodio 

que ingerimos en nuestros alimentos?

R: Usar condimentos alternativos; enjuagar bien los alimentos 

enlatados para eliminar el exceso de sal; comprar alimentos 
integrales en lugar de alimentos procesados.

P: ¿Cuál es la diferencia entre la sal y el sodio?
R: El sodio se encuentra de manera natural en muchos 
alimentos y la sal es el mineral que podemos agregar por 

nuestra cuenta.

HOY HABLAMOS SOBRE

Los niños de 4 a 8 años deben consumir menos de 1500 mg 
de sodio al día.

Los niños de 9 a 13 años deben consumir menos de 1800 mg 
de sodio al día.

Todas las personas mayores de 13 años deben consumir 
menos de 2300 mg de sodio al día.

¡Hoy hablamos sobre la diferencia entre la sal y el sodio, así como 
los efectos que ambos tienen en nuestro cuerpo!

Hablamos sobre cómo el sodio es un mineral que se encuentra en 
la mayoría de nuestros alimentos, ya sea de forma natural o en 
alimentos procesados. ¡La sal es un mineral que podemos 
agregar a nuestros alimentos para darles más sabor!

¡También hablamos sobre cómo la sal es un tipo de electrolito! 
Aprendimos que los electrolitos son importantes para la salud de 
nuestras células porque funcionan para controlar el equilibrio de 
líquidos de nuestro cuerpo entre la sal y el agua. ¡También 
ayudan a producir energía y contraer los músculos para el 
movimiento!

Aprendimos que consumir demasiada sal o sodio puede provocar 
problemas de salud como presión arterial alta y aumentar el 
riesgo de un derrame cerebral, enfermedad cardíaca o 
enfermedad renal en el futuro. Entonces, ¿cuánto es demasiado 
para cada grupo de edad?

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA :



¿Qué alimentos 
tienen más sodio?

Debido a que el gusto 
por la sal se 

desarrolla a una edad 
temprana, ¡trate de 

limitar las sales desde 
el inicio!

1 caja de fetuccini
400 g de brócoli, en cortes pequeños
3 cdas. de aceite de oliva extra virgen
1 cebolla morada, finamente picada
3 dientes de ajo, machacados
2 cucharadas de tomillo

Ingredientes:

1. Cocine los fetuccinis en una cacerola con agua hirviendo, siguiendo las instrucciones de la caja para los tiempos de cocción. 
Agregue el brócoli a la sartén durante los últimos 3 minutos de tiempo de cocción antes de escurrir y regresar los ingredientes a 
la cacerola.
2. Mientras se cocina la pasta, agregue aceite de oliva a una sartén grande y saltee la cebolla durante 10 minutos o hasta que esté 
dorada. Agregue el ajo y el tomillo, y continúe revolviendo durante un minuto más.
3. Agregue harina a la sartén para cubrir todos los ingredientes.
4. Bata los huevos, la leche evaporada, la pimienta y el queso parmesano en un tazón.
5. Agregue la mezcla de huevo y las espinacas a la cacerola con los fideos y cocine a fuego lento durante 1 minuto o hasta que la 
salsa esté espesa y cremosa. Agregue las cebollas salteadas y cocine por un minuto adicional.

6. Retire la pasta del fuego, sirva y disfrute.

Receta obtenida de https://www.taste.com.au/recipes/creamy-broccoli-spinach-pasta/a6bdd174-0cf3-459a-933c-42484e680c9d

Pizza
600-1.500 mg/rebanada

Pan y Bollos 
100-172 mg/rebanada

Fiambres 
310-480 mg/rebanada

Bocadillos Salados
170 mg/porción

Sandwiches
1.500 mg/sandwich

Queso 
370 mg/rebanada

Información obtenida de: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sodium/sodium-and-kids

Idea de Receta: 
Pasta cremosa de 

brócoli y espinacas 
baja en sodio

1 cda de harina
2 huevos
375 ml de leche evaporada
1/4 taza de queso parmesano
1 pizca de pimienta
100 g de espinacas tiernas



¿Qué alimentos tienen más sodio?
¡Niños, con sus padres, usen las cantidades de sodio en la 

página anterior para completar los cuadros de cada alimento!
Un cuadro = 100 mg de sodio

Pizza Pan

Fiambres Bocadillos 
salados

Sandwiches Queso

Ejemplo: 1 rebanada de pizza 
= 1.500 mg, ¡por tanto, 

llenamos 15 cuadrados!




