
10 consejos 
para que tus hijos 
incorporen más frutas 
y verduras a las comidas

1 Incluí frutas a lo largo del día: en el 
desayuno, media mañana, postre, o 

en la merienda. 

2Aprovechá las frutas fáciles de 
consumir fuera del hogar para 

poner en la vianda del colegio o 
colonia.

3Aprovechá el verano para hacer 
licuados frescos de las frutas que 

más le gustan a los chicos.

4Proponé comidas coloridas, como 
por ejemplo pinchos saludables de 

queso, tomate y albahaca o bastones 
de apio y zanahoria con queso 
untable.

5Para los más chicos, puede ser 
llamativo armar preparaciones 

creativas en el plato con las distintas 
formas y colores de las frutas y 
verduras. 

BENEFICIOS DE AGREGAR FRUTAS Y VERDURAS A TUS COMIDAS
l Son bajas en grasa y calorías, también son buena fuente de fibra, vitaminas 

y minerales. 
l Se recomienda consumir en el día 5 porciones entre frutas 

y verduras (medio plato de verduras en el almuerzo, 
medio plato en la cena y 2 o 3 frutas por día)

l No sólo agregan valor nutritivo a las comidas; también 
les aportan color, sabor y textura. Explore las siguientes 
maneras de llevar alimentos sanos a la mesa.

6Para el postre, los pinchos de frutas 
de estación son una alternativa rica 

y nutritiva.

7Animate a agregar más verduras 
en tortillas, sándwiches, omeletts, 

guisos, pastas, arroz, tartas y 
empanadas.

8Al momento de hacer una carne  
o pescado al horno, una buena 

idea es cocinarlos sobre un colchón de 
vegetales, eso le agrega más humedad 
y sabor a la preparación.

9Cociná las verduras en la parrilla, 
horno, sartén, cacerola, hervidas, al 

vapor o en la plancha, evite las frituras.

10Da el ejemplo, los chicos copian 
a los padres. Inculcar el hábito de 

comer frutas y verduras todos los días 
ayuda a crear hábitos saludables desde 
la infancia.

¡Cuanto más colores, mucho mejor!
#MASFRUTASYVERDURAS


