
Loncheras Saludables

20 en nutrición

•	 Componentes	
esenciales	de	la	
lonchera.

•	 Alimentación	
preescolar.



Los pilares 
de la lonchera

Son	cuatro	los	grupos	alimenticios
que	no	pueden	faltar.	

Una lonchera
saludable y
equilibrada se
compone de
cuatro tipos
de alimentos: 

1. Protectores

3. Formadores 4. Hidratantes

2. Energéticos

Aportan	 proteínas	 y	 están	
implicados	 directamente	
en	 el	 crecimiento	 y	
desarrollo	 óptimo	 del	
niño/a.

Facilitan	 la	 eliminación	
de	 toxinas	 y	 ayudan	 a	
contrarrestar	la	pérdida	de	
líquidos	que	 	experimenta	
el	niño/a	durante	el	día.

Proporcionan	 vitaminas	
y	 minerales,	 y	 se	
relacionan	 con	 el	 correcto	
funcionamiento	 del	
organismo	 y	 la	 protección	
frente	a	enfermedades.	

Como	 su	 nombre	 lo	
indica,	 brindan	 la	 energía	
necesaria	 para	 las	
actividades	 que	 realiza	 el	
niño/a	durante	clases.

Los	 cereales	 integrales	 son	 una	
excelente	opción	energética,	ya	que	
ayudan	 a	mantener	 la	 sensación	 de	
saciedad	por	un	tiempo	prolongado.	
Además,	 contribuyen	 a	 aportar	 la	
energía	que	necesita	el	niño/a.
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Una	 buena	 alimentación	 durante	
la	 etapa	 pre	 escolar	 ayudará	 a	
los	 niños/as	 a	 crecer	 y	 responder	
adecuadamente	 a	 los	 retos	 que	
se	les	presenten.	Parte	esencial	de	
esta	 alimentación	 es	 la	 lonchera,	
un	 refrigerio	 entre	 el	 desayuno	 y	
el	 almuerzo,	 que	 proporciona	 la	
energía	necesaria	para	un	óptimo	
rendimiento	en	la	escuela.

Las	 loncheras	 reponen	 la	 energía	
gastada	 durante	 las	 actividades	
diarias	 (básicamente	 estudiar	 y	
jugar),	 mejoran	 su	 concentración	
durante	 las	 horas	 de	 estudio,	
hidratan,	proporcionan	nutrientes	
que	 favorecen	 el	 crecimiento	
y	 desarrollo	 del	 niño/a,	 entre	
muchos	otros	beneficios.

Mucha	atención,	no	es	un	reemplazo	
de	 las	 comidas	 principales,	 sino	
un	 complemento.	 	 Por	 ello,	 debe	
mantener	 una	 composición	
balanceada	 y	 nutritiva,	 que	 incluya	
alimentos	ricos	en	proteínas,	grasas,	
vitaminas,	minerales	y	agua.	

El	 consumo	 diario	 de	 una	
lonchera	bien	preparada	fortalece	
los	 hábitos	 alimenticios	 de	
los	 niños/as,	 y	 los	 mantiene	
alejados	de	 los	comestibles	 	poco	
saludables	 (golosinas	 o	 snacks,	
principalmente)	que	abundan	a	la	
hora	de	recreo.

La	lonchera	escolar	debe	cubrir,	
aproximadamente,	entre	el	10	y	el	15%
de	los	requerimientos	calóricos	diarios.

Los	hábitos	alimenticios	se	transmiten	
dentro	de	la	familia.	De	éstos	dependerá	

que	el	niño/a	acepte	la	lonchera	de	
buena	gana	y	no	sea	reacio	a	consumir	

determinados	alimentos.			
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Aporta
energías

Previene
enfermedades	

Potencia	el
desempeño	escolar

Contribuye	al
crecimiento

Mejora	los	hábitos
alimenticios

La lonchera
escolar 

Energía	para	el	cuerpo	y	la	mente. Mejora	el	desempeño	escolar	
y	el	desarrollo	del	niño/a.

Un complemento 
lleno de beneficios  



No	cabe	duda,	los	niños/as	adquieren	las	costumbres	alimentarias	
de	quienes	 los	 crían.	De	 allí	 el	 valor	 de	 comer	 sano	 en	 casa	 y	
explicarles	 las	 bases	 de	 éste	 tipo	 de	 alimentación.	 Algunas	
recomendaciones	básicas	para	comenzar:

El	 ejercicio	 constante	 y	 la	 alimentación	 saludable	 son	 las	 dos	
caras	de	una	misma	moneda.	En	ese	sentido,	la	actividad	física	
también	debe	ser	promovida	por	los	padres	o	tutores,	desde	una	
edad	temprana.

Las	 recomendaciones	 son	 de	 60	minutos	 diarios	 de	 actividad	
física	moderada-intensa.	 Sin	 embargo,	 debemos	 considerar	 el	
tiempo	en	el	nido	o	colegio	en	que	los	niños/as	deberían	realizar	
al	menos	30	minutos.	Por	ello,	la	recomendación	a	la	familia	se	
expresa	en	un	mínimo	de	30	minutos.

Consumir	tres	porciones	
de	lácteos	al	día	(yogur,	
leche	o	queso)	ayudará	
a	fortalecer	los	huesos.

Los	 pescados	
contienen	 ácidos	
grasos	 necesarios	 para	
el	desarrollo	intelectual	
del	niño/a.	Consumirlos	
dos	veces	por	semana.

Dos	 porciones	 de	
verduras	y	tres	de	frutas	
de	 estación	 aportarán	
vitaminas,	 minerales	 y	
fibra	dietética.

Preparar	 desayunos		
que	 contengan	 un	
lácteo,	 una	 fruta	 y	
cereales.

Comer	 legumbres	 al	
menos	 dos	 veces	 por	
semana.	 Sus	 nutrientes	
son	 esenciales	 para	 el	
crecimiento.

Establecer	 horarios	
de	 alimentación	 y	
compartirlos	en	familia,	
para	estimular	el	orden	
y	 fortalecer	 los	 lazos	
familiares.

Educando con 
el ejemplo

Los	hábitos	alimenticios	se	transmiten
de	padres	a	hijos/as.

Mejora	el	desempeño	escolar	
y	el	desarrollo	del	niño/a.

Ejercicio, el
complemento ideal

Intensidad de la
actividad física

Intensa
(Mínimo 30 min.)

Moderada
(Mínimo 30 min.)

Liviana
(Mínimo 30 min.)

Sedentaria
(Máximo 90 min.)

Actividad

Correr,	saltar,
escalar,	juegos	al

aire	libre

Triciclo,	bicicleta,
bailar,	rondas,

juegos	de	pelota

Caminar,	pasear

Televisión,
juegos	de	video,
computador

Actividades físicas
recomendadas

10 min: juegos	de	carrera	/	escalar	
o	trepar	/	salto	con	cuerda
30 min: juegos	en	el	parque

15 min: triciclo	o	bicicleta	/
bailar	o	rondas	/	jugar	a	la	pelota

15 min:	caminar	hacia	el	nido	o	
colegio	/	pasear	a	la	mascota	/	
caminar	/	paseo	por	el	parque

30 min: en	la	mañana
60 min:	en	la	tarde



Desde	la	selección	de	los	alimentos	hasta	el	consumo	final	de	la	
lonchera,	se	deben	seguir	ciertas	recomendaciones	de	higiene	
y	 conservación	 para	 evitar	 enfermedades	 estomacales.	 Sigue	
éstos	consejos	para	cada	fase:

¿Qué factores tomar en cuenta al armar una lonchera?

•	Los	gustos	personales	del	niño	•	Su	edad	•	Las	horas	que
pasa	en	el	colegio	•	El	tipo	de	actividades	que	realiza

Selección:
Al	 comprar,	
tener	 en	 cuenta	
el	 estado	 de	
los	 alimentos,	
sobre	 todo	 de	
las	 carnes,	 los	
lácteos	y	huevos.

Conservación:
Refrigerar	 los	
alimentos	que	lo	
requieran	 y,	 una	
vez	 preparados,	
c o n s e r v a r l o s	
en	 envases	
apropiados.

Preparación:
Hay	 que	 lavarse	
bien	 las	 manos,	
así	 como	 los	
utensilios	 y	 los	
alimentos,	 éstos	
últimos	con	agua	
a	chorro.

Consumo:
Usar	 utensilios	
limpios,	 lavarse	
las	 manos	 con	
agua	 a	 chorro	
y	 jabón	 antes	
de	 consumir	
cualquier	tipo	de	
alimento.

Fáciles	 de	 preparar:	 Escoger	
alimentos	 fáciles	 de	 preparar,	
conservar	y	consumir.

Prácticos:	 Emplea	 envases	
sencillos,	 fáciles	 de	 manipular	 y,	
sobre	 todo,	 que	 conserven	 en	
buen	estado	los	alimentos.

Ligeros:	 Evitar	 la	 abundancia	 de	
alimentos	de	algún	tipo,	así	como	
los	que	contengan	mucha	grasa.

Nutritivos:	 Que	 lleve	 alimentos	
de	 los	 cuatro	 grupos	 sugeridos	
(energéticos,	 formadores,	
protectores	 e	 hidratantes)	 en	
cantidades	balanceadas.

Variados:	Alimentos	distintos	cada	
día,	 elegidos	 con	 imaginación,	
harán	que	los	niños/as	disfruten	la	
lonchera	y	se	interesen	más	por	lo	
que	comen.

Consejos útiles

Preparativos
y armado de
la lonchera

Aunque	es	una	comida	sencilla,	debe
prepararse	con	sumo	cuidado.

Anticipación,	envases	y	variedad,	
las	claves	de	una	lonchera.

Consejos de 
preparación

Procuremos	 dejar	 las	
loncheras	 listas	 desde	
la	 noche	 anterior.	 Por	 lo	
menos,	tengamos	a	la	mano	
los	 alimentos	 y	 dejemos	 la	
fruta	ya	cortada	y	envasada.	
Incluso	podemos	hacer	una	
lista	 para	 toda	 la	 semana,	
lo	cuál	nos	permitirá	definir	
bien	nuestras	compras.

Otra	 recomendación	 es	
elaborar	 una	 lista	 con	 los	
alimentos	 que	 le	 gustan	

al	 niño,	 de	 acuerdo	 a	 los	
cuatro	 grupos	 que	 hemos	
mencionado:	 constructores,	
energéticos,	 protectores	 e	
hidratantes.	De	esta	manera,	
no	se	desperdiciarán.

Tampoco	 nos	 olvidemos	
de	 hacerlo	 participar	 en	 la	
elección	 y	 la	 preparación,	
no	 solo	 para	 ganar	 tiempo,	
también	 para	 que	 se	 vaya	
familiarizando	 con	 su	
alimentación.



Procuremos	que	no	se	mueva	de	la	mesa	mientras	come	y	que	no	se	
distraiga	jugando	o	viendo	la	televisión.

Démosle	tiempo	para	que	se	habitúe	a	los	nuevos	alimentos	(entre	
10	a	15	oportunidades).

Prestemos	atención	a	sus	gustos	y	sirvamos	cantidades	proporcionales	
a	su	edad,	siguiendo	los	principios	de	una	alimentación	balanceada.

No	forcemos	su	alimentación	mediante	premios,	ya	que	corremos	el	
riesgo	de	provocar	conductas	inadecuadas	de	alimentación.

Dejemos	que	se	alimente	solo,	no	importa	si	es	con	las	manos	
en	los	primeros	años,	pero	verifiquemos	que	mastique
adecuadamente.

La	 nutrición	 influye	
significativamente	 en	 el	
crecimiento	 y	 la	 salud	 del	
niño/a,	 sobre	 todo	 en	 la	
etapa	preescolar,	durante	 la	
cuál	 se	 empiezan	 a	 formar	
los	 patrones	 de	 ingesta	 y	
hábitos	 alimenticios,	 que	
se	 consolidarán	en	 los	 años	
venideros	y	persistirán	hasta	
la	edad	adulta.

La	 ingesta	 diaria	 de	
nutrientes	 recomendados	 a	
niños/as	 es	 muy	 similar.	 La	
edad	 marca	 un	 incremento	
en	 la	cantidad	de	alimentos	
a	consumir.

La	 transmisión	 de	 los	
hábitos	no	solo	recae	en	los	

padres,	 los	 profesores	 de	
inicial	 también	 juegan	 un	
importante	papel.

El	 nido	 es	 un	 lugar	 donde	
los	 niños/as	 pasarán	 buena	
parte	de	su	tiempo,	y	donde	
compartirán	 experiencias	 y	
reforzarán	 sus	 habilidades	
sociales.

En	 ese	 contexto,	 los	
alimentos	de	 la	 lonchera	son	
instrumentos	de	socialización,	
de	 acercamiento	 y	 de	
intercambio	 de	 hábitos.	
Muchos	 de	 éstos	 son	
positivos,	 pero	 otros	 no	 son	
los	 más	 aconsejados.	 Es	 allí	
donde	el	maestro	cumple	un	
rol	de	supervisor	y	guía.

Durante	la	edad	preescolar,	los	
niños/as	 empiezan	 a	 perder	 el	
voraz	 apetito	 de	 sus	 primeros	
años	 de	 vida.	 En	 esta	 nueva	
etapa,	sus	intereses	se	enfocan	
en	 conocer	 el	mundo	 a	 través	
del	juego.	

Éste	 comportamiento,	
también	 conocido	 como	
hiporexia,	 puede	 debilitar	
los	 hábitos	 alimenticios.	 Con	
éstos	 consejos,	 estaremos	 en	
capacidad	de	contrarrestarlo.

2-3
años
100	kilocalorías
por	kilogramo
de	peso* 4-6

años
90	kilocalorías
por	kilogramo
de	peso*

El	poco	interés	por
comer	o	hiporexia
es	un	problema
bastante	común.

¿Qué hacer
ante la falta
de apetito?

Alimentación
preescolar

Las	cantidades	ideales	de	acuerdo	a	la
edad	y	el	rol	de	los	maestros.



Lácteos
descremados
3	porciones

Pescado
1	porción

Legumbres
1	porción

Carnes y huevo
1	porción

Verduras
2-3	porciones

Frutas
2	porciones

Cereales y papas
1-2	porciones

Pan o galletas
1	porción

Ejemplos

1	taza	de	leche	descremada
1	yogur	bajo	en	calorías
1	rebanada	de	queso	blanco

1	pedazo	chico	de	pescado

¼	de	taza

1	trozo	chico	de	pollo	o	pavo	sin	
piel,	1	huevo,	1	bistec	chico	a	la	
plancha	o	asado

½	 taza	 de	 lechuga,	 coliflor	 o	
brócoli,	1	tomate,	½	taza	de	es-
pinaca,	zanahoria,	betarraga

1	 naranja,	 manzana,	 pera	 o	
membrillo,	 1	 durazno,	 kiwi	 o	
tuna,	½	taza	de	uvas

½	taza	de	choclos,	habas	o	arve-
jas	frescas

½	 rebanada	 de	 pan	 integral,	 1	
rebanada	 de	 pan	 de	 molde,	 3	
galletas	de	agua	o	soda

¿Qué alimentos
priorizar?

Con	el	paso	de	los	años,	los	niños/as	
requieren	una	mayor	ración	de	alimentos.

Guía de alimentación preescolar* 2-5años

Frecuencia

Diaria

2	veces	
por

semana

2	veces	
por

semana

3	veces	
por

semana

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Consumo de agua por edades

De 2 a 5 años*

1.2	a	1.5	litros	= 5 - 6

De 6 a 8 años*

1.5	a	2	litros	= 7 - 8

De 9 a 13 años**

2.1	a	2.4	litros	= 9 - 10

De 14 a 18 años**

2.3	a	3.3	litros	= 11 - 12

El	 cuerpo	 humano	 se	
compone,	 principalmente,	
de	 agua.	 Un	 recién	 nacido	
tiene	entre	80	y	70%	de	agua	
en	su	organismo,	y	si	bien	a	
medida	 que	 uno	 crece,	 la	
cantidad	de	agua	es	menor,	
esta	 nunca	 deja	 de	 formar	
parte	 esencial	 de	 nuestra	
dieta.

El	 agua	 que	 se	 ingiere	
a	 través	 de	 bebidas	 y	
comidas	asegura	la	correcta	
hidratación	 del	 cuerpo,	 lo	
cual	 repercute,	 al	 mismo	
tiempo,	 en	 el	 rendimiento	
físico	 y	 cognitivo,	 así	 como	
en	 la	 regulación	 de	 la	
temperatura.	 Por	 ello,	 es	
necesario	ingerir	cantidades	
adecuadas	 de	 agua,	 ya	 sea	
a	 través	 de	 la	 ingesta	 de	
líquidos	 y	 de	 comidas	 de	
valor	nutritivo.

Niños/as bien
hidratados

El	líquido	es	un	elemento	esencial
en	todas	las	comidas.



Un proyecto de:


