
 
 

Información de nutrición para los 

padres y bocadillos listos para llevar 
 

 

Puede ser abrumador tener bocadillos rápidos para 

enviar en la lonchera o para bocadillo en la escuela, 

especialmente cuando está recorriendo los pasillos de 

la tienda local de comestibles súper agrandados. Los 

padres necesitan para sus pequeños productos para 

bocadillos que sean fáciles, rápidos y nutritivos, 

mientras que los niños solo quieren diversión y sabor. 
 

Directrices para los bocadillos 
 

 El bocadillo debe tener la menor cantidad de grasa posible. Cualquier producto de 

comida que tenga menos de 3 gramos de grasa se considera como “bajo en grasa”. 
 
 Limite los azúcares agregados. Los azúcares agregados son endulzantes que se 

añaden a los alimentos durante el procesamiento. Puede encontrarlos en las etiquetas 

de la comida como azúcar, “almíbar de maíz de alta fructosa” o “almíbar de maíz”. 

Recuerde que hay alimentos saludables que contienen azúcares que ocurren 

naturalmente. Por ejemplo, los productos lácteos tienen azúcar natural llamada 

“lactosa”; esta azúcar natural y saludable estará anotada en la etiqueta del alimento. 

Las frutas también contienen azúcar que ocurre naturalmente. Los alimentos con 

azúcares naturales usualmente tienen cantidades más altas de otros nutrientes 

importantes. 
 
 También es importante el control de las calorías y del tamaño de la porción. 

Recuerde que los niños menores requieren menos calorías que los niños mayores y 

comerán porciones más pequeñas. Use como directriz la edad de su hijo. La meta es 

enviar a su hijo a la escuela con 1/3 aproximadamente de su necesidad de nutrientes 

para el día. Esto es el almuerzo y la merienda.  El cuadro a la derecha es el promedio 

aproximado de las necesidades de 

calorías de los niños basado en su edad. 

Recuerde, estos son solo promedios. 

Edad Calorías promedio necesarias a diario 
0-5 meses 650 

5-12 meses 850 

1-3 años 1300 

4-6 años 1800 

7-10 años 2000 

Niños Calorías promedio necesarias a diario 

11-14 años 2500 

15-18 años 3000 

Niñas 

promedio Calorías promedio necesarias a diario 

11-14 años 2200 

15-18 años 2200 



Bocadillos de fruta 
 

No se deje engañar por las afirmaciones del empaque y nombres de los productos. Los bocadillos de fruta 

tales como “fruit roll-ups” o “fruit gushers” en realidad contienen poca fruta verdadera o no tienen nada de 

fruta. Son solo un nombre elaborado para “golosina”. Estos productos para bocadillos no son más que 

almíbar de maíz de alta fructosa moldeado en sabores y formas divertidas. Solo contienen azúcar simple y 

no tienen nada de la fibra o proteína necesaria para mantener la energía de un niño durante un período de 

tiempo largo. En vez de eso, pruebe los vasitos envasados de fruta, el puré de manzana o use fruta fresca. 

Considere empacar con la fruta una divertida salsa de yogur para remojar de manera que añada emoción al 

bocadillo. Para agregar proteína a su bocadillo de fruta, envíe cubos de queso, mantequilla de maní o de 

almendra o mezcla de frutas secas y nueces para acompañar las manzanas, bananas, peras, uvas, etc. 
 

Barras de mezcla de frutas secas y nueces o granola 
 

Hay una selección ilimitada en esta categoría de bocadillos. Algunas son a base de granola, algunas 

contienen fruta y nueces. Como regla general, no compre las barras que contengan pedazos de caramelos. 

Revise la etiqueta del alimento y escoja una barra que sea baja en azúcar agregada (10 gramos o menos). 

Algunas de estas barras contienen fibra y eso es un beneficio adicional para su hijo. Trate de escoger una 

barra que contenga 2-3 gramos de fibra dietética. Estas barras también varían ampliamente en calorías que 

van desde 80 hasta más de 250 calorías. Recuerde revisar el tamaño de la porción. Algunas barras 

contienen más de una porción. Busque las barras que contienen alimentos completos como ingredientes, 

tales como avena integral, nueces y fruta.  Las barras marca Kashi, Larabars y barras de granola 18 Rabbits 

son buenas opciones. 
 

Barras de cereal 
 

Estas son bocadillos relativamente nuevos, así que vamos a dar algunos detalles para todos. Las barras de 

cereal son la combinación de su cereal favorito para el desayuno y el empaque conveniente de una barra 

tradicional para bocadillo. La mayoría de estas barras tienen mucha azúcar agregada. Sin embargo, con 

frecuencia están fortificadas con muchas de las vitaminas y minerales que generalmente se encuentran en el 

cereal. Estas barras pueden contener una buena fuente de calcio y hierro entre otras cosas (asegúrese de 

revisar primero la etiqueta del alimento). Si su hijo tiene dificultad para obtener una cantidad suficiente de 

estos nutrientes, estas barras pueden ser una opción aceptable. Recuerde que estas barras pueden tener un 

contenido más alto de calorías que lo que su hijo debería comer en un bocadillo. Lea la etiqueta del 

alimento y escoja una barra con pocas calorías y poca azúcar. 
 

Productos horneados 
 

Los pasteles, molletes y galletas usualmente no son una buena opción para bocadillos. Tienen un alto 

contenido de azúcar y no tienen la proteína y fibra necesaria para generar energía duradera. Las galletas 

integrales se pueden servir con queso o con otra fuente de proteína para que sea un bocadillo completo. Si 

la principal preocupación son las calorías, asegúrese de usar un queso bajo en grasa y pruebe un paquete de 

galletas de 100 calorías en vez de galletas normales. Si debe enviar algunas galletas, póngalas con el 

almuerzo para que equilibrar la comida con los otros alimentos que formen el almuerzo. También pruebe 

los paquetes de galletas de 100 calorías para una opción con menos calorías. En cualquier producto 

horneado, trate de evitar aquellos con “grasas trans” o “aceites parcialmente hidrogenados”. 
 

Papalinas y caramelos 

Estos son bocadillos no recomendables. Están cargados de grasa, azúcar y calorías vacías que 

seguramente dejarán a sus hijos con antojo de comer más en poco tiempo. Todos los bocadillos deben ser 

nutritivos. No deben ser chucherías. Los bocadillos deben proporcionar nutrientes esenciales que son 

importantes para el crecimiento y la salud en general. 
 
 
 

 
 


