
 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 

 
 

 Un buen desayuno incluye:  

- 1 ración de lácteos, a poder ser en forma de leche entera y sin añadirle azúcar o 

cacaos azucarados (Cola-cao, Nesquick). Si no quisiera leche, se puede ofrecer un 

yogur natural o un trozo de queso fresco. Como alternativa al cacao azucarado se 

puede añadir cacao puro desgrasado.  

- 1 pieza de fruta en trozo, es preferible evitar el zumo. 

- 1 ración de cereal como: cereales integrales sin azúcar añadido, tostada de pan 

integral (evitar el pan de molde por su alto contenido de azúcar y grasas saturadas). 

Hay que evitar cereales con azúcar añadido o galletas (todas las galletas tienen 

cantidad elevada de azúcar y grasas saturadas).  

Se puede acompañar el pan de aceite de oliva virgen extra, tomate natural, atún, 

tortilla francesa, huevo cocido, aguacate, hummus, queso fresco, cremas de frutos 

secos sin azúcar añadido, un puñado de frutos secos naturales (no tostados, fritos ni 

salados, evitar en menores de 5 años por riesgo de atragantamiento).  

En caso de no ingerir las 3 raciones en el desayuno 1 de ellas se puede llevar para el almuerzo.  

  



 

 

 

 Para el almuerzo/merienda:  

- Fruta (una o varias piezas). 

- Un puñado de frutos secos con un trozo de pan integral (no de molde). Evitar en 

menores de 5 años por riesgo de atragantamiento (sí podrían tomarlos en polvo o 

como crema sin azúcares añadidos). 

- Tortitas de arroz/maíz (fijarse en los ingredientes). 

- Un lácteo no azucarado.  

- Un pequeño bocata de pan (no de molde). Evitar embutidos (el jamón de york y el 

pavo también son ultraprocesados).  

 Como bebida únicamente se recomienda tomar agua y leche entera y evitar el resto de 

bebidas azucaradas, incluidos yogures bebidos y zumos, aunque sean naturales. 

 Evitar consumo de alimentos precocinados, bollería industrial (incluido galletas). 
 

 

 A la hora de elegir los productos lácteos se recomienda que la leche sea entera o 

semidesnatada y los yogures enteros.  

 A la hora de elegir la fuente de proteína se recomienda comer más pescado que carne. 

Entre los pescados más pescado azul (salmón, sardina, verdel, anchoa…) que blanco 

(merluza, bacalao…) y entre las carnes más carne blanca (de aves) que roja. Se 

recomienda evitar carnes procesadas tipo salchichas o hamburguesas. Las legumbres 

tienen alto contenido proteico.  

 A la hora de cocinar los alimentos es preferible cocinar al horno, al vapor o a la plancha 

frente a la fritura.  

 Además de una buena alimentación hay que hacer ejercicio de manera regular. En niños 
se aconseja una actividad moderada-intensa durante 60 minutos todos los días de la 
semana.  
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