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¿Sabía usted que....?
  En NSW, más del 85% de los niños escolares no comen la 
cantidad diaria recomendada de verduras.

  Las investigaciones muestran que ver mucha televisión está 
relacionado con que los niños y adolescentes tomen más 
refrescos y no coman suficiente fruta y verduras.

  La fruta y verduras constituyen una excelente fuente de 
vitaminas, minerales y fibra dietética.

  Comer fruta y verduras todos los días ayuda a los niños y 
adolescentes a crecer y desarrollarse, refuerza su vitalidad 
y puede disminuir el riesgo de muchas enfermedades 
crónicas, tales como enfermedades cardíacas, hipertensión 
arterial, algunas formas de cáncer y tener peso excesivo o 
ser obesos.

¿Cuántas raciones necesitan los niños y 
adolescentes
Todos nosotros necesitamos comer todos los días una variada 
gama de frutas y verduras de distintos colores, tanto crudas 
como cocidas. La cantidad diaria recomendada para los niños y 
adolescentes depende de su edad, apetito y nivel de actividad: 
vea la tabla a continuación.

Edad 
(años)

Fruta
(raciones/día*)

Verduras 
(raciones/día*)

4-7 1-2 2-4

8-11 1-2 3-5

12-18 3-4 4-9

*   Una ración de fruta es de 150 gramos (equivalente a una manzana 
mediana, 2 frutas más pequeñas (por ej. damascos); 1 taza de fruta en 
conserva o picada; ½ taza (125ml) 99% jugo de fruta no endulzado; o 1½ 
cucharadas de fruta seca). 

#   Una ración de verduras es de 75 gramos (equivalente a ½ taza de verdu-
ras cocidas; 1 papa mediana; 1 taza de verduras para ensalada; o ½ taza 
de legumbres cocidas (frijoles/porotos secos, arvejas o lentejas).

La fruta fresca es una mejor elección que 
el jugo
Si bien la fruta entera contiene algunos azúcares naturales 
que le dan el gusto dulce, tiene también muchas vitaminas, 
minerales y fibra, que la hacen más llenadora y nutritiva que un 
vaso de jugo de fruta.

Un vaso pequeño de jugo suministra la cantidad diaria 
recomendada de vitamina C. Desafortunadamente, muchos 
niños toman habitualmente grandes cantidades de jugo, lo cual 
puede contribuir a que suban excesivamente de peso.

5formas 
de lograr 
un estilo 
de vida 
saludable

Coma menos tentempiés/
bocadillos (snacks) y elija alternativas más saludables

Apague el 
televisor o computadora

Haga actividad física cada día

Elija el 
agua 
como 

bebida

Coma más frutas y verduras

“Los niños podrían necesitar probar 
nuevas frutas y verduras hasta 10 veces 

antes de aceptarlas”

Coma más fruta  
y verduras

continúa al dorso 

SPANISH
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Cómo ayudar a los niños y adolescentes a 
comer más fruta y verduras
A veces comer fruta y verduras todos los días puede ser una 
lucha. Sin embargo, las investigaciones muestran que es más 
probable que lo hagamos si están disponibles y listas para comer.

Los niños podrían necesitar probar nuevas frutas y verduras 
hasta 10 veces antes de aceptarlas. Por lo tanto, tenga paciencia 
y continúe ofreciéndolas. También puede ayudar prepararlas y 
servirlas en formas diferentes y creativas.

Algunas ideas que ensayar:
  Involucre a toda la familia en la elección y preparación de 

fruta y verduras. 

  Elija fruta y verduras de la estación: tienen mejor gusto y 
generalmente son más baratas.

 Mantenga en la casa una fuente de fruta fresca.

  Sea creativa en la forma de preparar y servir fruta y 
verduras, por ej., sírvalas crudas, rebanadas, ralladas, 
cocidas en el microondas, molidas o al horno; sirva fruta 
y verduras de distintos colores, o utilice distintos platos o 
fuentes para servir.

  Incluya fruta y verduras en todas las comidas. Por ejemplo, 
agregue verduras picadas, ralladas o hechas puré a las 
salsas para fideos, carne, hamburguesas, frittatas, stir-fries y 
sopas, y agregue fruta al cereal del desayuno.

  Como fruta y verduras como tentempiés. Pruebe el 
choclo, papas con cáscara cubiertas con queso de grasa 
reducida, palomitas (cabritas) sencillas (sin mantequilla 
y no recubiertas de azúcar o sal); verduras picadas con 
salsa, humus o salsas para mojar a base de yogur; fruta 
en compota, crumble de fruta, fruta congelada, o bollos 
hechos con fruta o verdura.

  Pruebe diferentes frutas y verduras en sus tostadas: plátano, 
champiñones o tomates.

 Agregue fruta picada o hecha puré al yogur natural.

  Haga un batido de fruta con fruta fresca, congelada o en 
conserva (en jugo natural o jugo no endulzado), mézclelo 
con leche o yogur de grasa reducida.

 Pique algo de fruta o palitos de verdura para la lonchera.

  En el verano, congele fruta ensartada en un pincho (o 
mézclela con yogur antes de congelarla) para obtener un 
tentempié refrescante.

  Haga postres a base de fruta (tales como crumble de fruta 
o al horno, fruta cocida o en compota) y sírvalos con flan 
liviano de grasa reducida.

  Tenga fruta disponible a toda hora como un tentempié 
saludable: mantenga la frutera llena y tenga fruta cortada 
en daditos en un recipiente en el refrigerador.

Para mayor información e ideas sobre una alimentación 
saludable y la actividad física, visite www.healthykids.nsw.gov.au


