
AYUDANDO A LOS NIÑOS A 
COMER FRUTAS Y VEGETALES 

Las frutas y los vegetales son sumamente importantes para los niños. Al ayudar 
a sus hijos a desarrollar hábitos alimenticios saludables, estará protegiéndolos 
para el futuro. Las vitaminas, los minerales, la fibra y las sustancias protectoras 
llamadas fitoquímicos que se encuentran en los distintos tipos de frutas y 
vegetales de colores ayudan a que los niños crezcan y se desarrollen 
adecuadamente. También ayudan a las familias a mantener el peso del cuerpo 
bajo control, a mantener la salud cardiovascular, prevenir defectos de 
nacimiento, reducir los riesgos de cáncer y a vivir vidas más largas, sanas y 
productivas. 
COMER UN ARCOÍRIS 
La mayoría de las personas sabe que comer cinco porciones de frutas y vegetales al 
día es muy importante. Además, al comer frutas y vegetales de una diversidad de 
colores diferentes, uno puede obtener los mejores beneficios de salud en general. 
Cada fruta y vegetal de color distinto contiene componentes únicos para la salud 
que son esenciales para nuestra salud. Las frutas y los vegetales son muy 
importantes para nuestra salud porque son ricos en una gran cantidad de 
nutrientes. 

Las frutas y vegetales AZULES/MORADOS contienen fitoquímicos que 
fomentan la salud, tales como antocianinas y compuestos fenólicos, que 
actualmente se están estudiando por sus beneficios antioxidantes y 
antienvejecimiento. Incluir frutas y vegetales azules y morados en su dieta 
ayudará a mantener: un menor riesgo de sufrir algunos cánceres, la salud del 
tracto urinario,   la función de la memoria y un envejecimiento sano. 
Las frutas y vegetales VERDES contienen el fitoquímico luteína e indole que 
mantienen: un menor riesgo de sufrir algunos cánceres, la salud de la vista y 
fomenta los huesos y dientes fuertes. 
Las frutas y vegetales BLANCOS/CANELA/CAFÉ contienen fitoquímicos tales 
como alian y selenio para ayudar a mantener: la salud del corazón, los niveles de 
colesterol saludables y un menor riesgo de sufrir algunos cánceres. 
Las frutas y vegetales AMARILLOS/NARANJA contienen antioxidantes tales 
como la vitamina C y fitoquímicos tales como carotenoides y bioflavonoides, que 
ayudan a mantener: un corazón saludable, la salud de la vista, un sistema 
inmunológico saludable y un menor riesgo de sufrir algunos cánceres. 
Las frutas y vegetales ROJOS contienen el fitoquímico licopeno y antocianinas, 
que ayudan a mantener: un corazón saludable, la función de la memoria, la salud del 
tracto urinario y un menor riesgo de sufrir algunos cánceres. 



CONSEJOS PARA LOGRAR QUE LOS NIÑOS COMAN FRUTAS Y 
VEGETALES 

• SEA UN EJEMPLO A SEGUIR: los niños aprenden muchos de sus 
comportamientos al observar y copiar lo que hacen los adultos y los hermanos 
mayores. Por lo tanto, coman como familia lo más posible y deje que sus hijos le 
vean comer sus frutas y vegetales. 

• FACILITE EL ACCESO: cuando tienen hambre los niños buscan bocadillos fáciles 
de comer. Coloque fruta lavada en un tazón en la mesa y en el refrigerador con 
frutas y vegetales cortados puestos a nivel de la vista. Permita que los bocadillos 
antes de las comidas, o cuando tengan más hambre, SOLO sean frutas y vegetales. 

• HÁGALO INTERESANTE: los niños prefieren el crujido de los vegetales crudos en 
vez de los cocidos, especialmente si están cortados con figuras interesantes y 
tienen nombres divertidos como fichas de zanahoria, árboles de brócoli, reguiletes 
de chile verde, palos recogedores de apio. Sírvalos con salsas como hummus, 
aderezos de ensalada bajos en grasa o yogur. 

• SIEMBRE UNA HORTALIZA: los niños tienden a comer las frutas y vegetales que 
ellos sembraron y cuidaron. Además de ser una experiencia de aprendizaje 
excelente, los productos de una hortaliza son más frescos, baratos y más nutritivos 
y deliciosos. Si no puede sembrar una hortaliza, visite un mercado del granjero o 
siembre hierbas en la base de la ventana. 

• AGREGUE FRUTAS Y VEGETALES A LAS COMIDAS FAVORITAS: prepare 
licuados de frutas con fruta fresca o congelada, agregue vegetales rallados a los 
emparedados, cacerolas, hamburguesas o pastel de carne. Agregue vegetales en 
puré a las salsas. Agregue fruta al cereal o yogur. Agregue vegetales en rodajas a 
las sopas, guisados y pizzas. Deje volar su imaginación. 

• SIRVA JUGO 100% DE FRUTA en vez de sodas y bebidas azucaradas de frutas. 
Si desea una opción de bebida gaseosa más saludable, spritzers de jugo de fruta, la 
mitad de jugo 100% de fruta y la otra mitad de agua mineral. 

• INVOLUCRE A SUS HIJOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS BOCADILLOS Y 
LAS COMIDAS: entre más participen los niños en la planificación, cocina y preparación 
de las comidas y bocadillos, es más probable que deseen probar sus creaciones. 

• NO SE DÉ POR VENCIDO: puede tomar ocho veces o más de probar un nuevo 
alimento antes de que los niños lo acepten. Anímelos a que den un mordisco y 
prueben todos los alimentos. Dejar que se detengan después de un mordisco 
permite que ellos tengan el control de la experiencia y da menos miedo. 


