
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- DESAYUNOS Y MERIENDAS - 

Si quieres que tu hijo/a coma de forma saludable… 
 

1. Come tú de forma saludable, eres su referente. 

2. Ten siempre en casa fruta fresca y otros alimentos saludables para 
que se familiarice con ellos y los pueda consumir por iniciativa 
propia, pero no le insistas en que lo haga. 

3. Evita tener a la vista o a su alcance productos insanos. Recuerda que 
no debes prohibir. 

4. Respeta tanto su apetito como sus gustos. 

5. Ofrece platos saludables, sabrososos y atractivos a la vista. 

 

www.mariaperezmunoz.com 

maria.pemunoz@gmail.com 

/mariapemunoz 

/mariaperezmunozdn 

¿En qué se debe basar nuestra alimentación? 

- Fruta fresca 

- Verdura 

- Frutos secos y semillas 

- Legumbres 

- Aceites vírgenes 

- Granos integrales y sus derivados (arroz integral, pasta integral, 

pan fresco integral...) 

- Tubérculos (patata, boniato, yuca...) 

- Fruta seca sin azúcar añadido 

- Carne 

- Pescado 

- Huevos 

- Lácteos de calidad (leche o bebidas vegetales sin azúcar añadido, 

yogur natural sin azúcar, queso de calidad) 

- Hierbas aromáticas, especias, cacao... 

DEBEMOS EVITAR CONSUMIR ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS 

http://www.mariaperezmunoz.com/
mailto:maria.pemunoz@gmail.com


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No existe una fórmula ideal de desayuno o merienda; simplemente debe 

constar de alimentos saludables y adaptarse al apetito y gusto del niño/a. 

Las opciones que nos propone la industria alimentaria suelen 

contener ingredientes poco saludables: azúcar, grasas de mala 

calidad, harinas refinadas... Por lo que siempre que compremos 

un alimento envasado debemos leer la lista de ingredientes para 

conocer lo que estamos comprando. 

Uno de los grandes inconvenientes que solemos ver a la hora de elaborar 

preparaciones en casa es la falta de tiempo. En realidad, haciendo una 

compra saludable y planificándonos veremos que hay un montón de 

opciones deliciosas, fáciles y rápidas de preparar. 

 

¿Cómo nos planificamos? 
1. Procura tener alimentos saludables siempre en casa.  

2. Hay un montón de comida sana que no necesita preparación: fruta 

fresca, frutos secos, fruta seca (sin azúcar añadido), queso... Cualquiera 

de estas opciones será un buen recurso cuando no haya tiempo para 

nada más elaborado. 

3. Puedes tener fruta previamente cortada (trocéala cuando tengas 

tiempo) en un tupper y utilizarla en el momento en el que la necesites. 

Las frutas que se oxidan con más facilidad son manzana, pera y plátano; 

puedes añadirles unas gotitas de limón para retrasan su oxidación. 

4. Involucra a tu hijo/a en la compra, deja que te ayude a decidir qué quiere 

desayunar o merendar dentro de la oferta que hay y prepara recetas con 

él/ella. Si lo hace, tendrá más ganas de comerlo. 

La compra 

Hummus 

Se tritura un bote de garbanzos (escurridos y lavados), un diente de ajo, una 

cucharada de tahini (pasta de sésamo), el zumo de ½ limón, 3 cucharadas de 

aceite de oliva virgen, una pizca de sal y otra de comino. Se tritura hasta obtener 

una pasta espesa untable. Se puede agregar pimentón dulce. 

 

Ideas de desayunos o meriendas  
 Fruta fresca o bol/tupper de fruta fresca variada 

 Fruta seca sin azúcar añadido 

 Frutos secos sin sal y sin freír 

 Chocolate >70% cacao 

 Bastoncitos de zanahoria con hummus 

 Brochetas de tomatitos cherry y queso 

 Brochetas de uvas y queso 

 Huevos revueltos o tortilla francesa 

 Leche (opcional: con canela) 

 Batido casero de leche y fruta (opcional: con cacao puro) 

 Yogur natural sin azúcar con fruta fresca troceada y frutos secos 

 Galletas de avena y plátano 

 Tostada integral con aceite de oliva virgen y tomate rallado 

 Tostada integral con hummus y rodajas de tomate con orégano 

 Tostada integral con aguacate untado 

 Tostada integral con aguacate en rodajas y queso 

 Tostada integral con crema de cacahuete y fruta fresca en rodajas 

 Tostada integral con queso crema/requesón y fruta fresca en 

rodajas 

 Bocadillo integral con rodajas de tomate y aguacate 

 Bocadillo integral con tomate rallado y atún al natural 

 Bocadillo integral con hummus y salmón ahumado 

 Bocadillo integral con pimiento asadaos y sardinillas 

 Bocadillo integral de rodajas de tomate y queso fresco 

 Bocadillo integral de tortilla francesa y canónigos 

 Porridge de avena y canela con fruta troceada y frutos secos 

¿Cómo elegir un buen pan? 

El pan es el alimento que más calorías aporta a la dieta de una persona en 

nuestro país. Además de reducir su consumo debemos intentar que sea: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Integral. Su ingrediente mayoritario debe ser la “harina integral”. En 

muchos casos utilizan harina refinada y después adicionan el salvado, no 

sirve. Asimismo, que un pan sea “de semillas”, “de centeno” o 

“multicereales” no implica que sea integral. 

- Fresco y artesanal. En general, el pan de molde no es un producto de mala 

calidad, de la misma forma que el pan precocinado que venden en 

grandes superficies. Intenta comprarlo en una panadería en la que lo 

elaboren de forma artesanal. 

Para no tener que ir a comprarlo todos los días: compra, corta (por ejemplo, 

en rebanadas) y congela. Te aseguras de tener siempre pan de calidad en casa. 

¿Cómo comprar frutos secos y crema de frutos secos? 

- Los frutos secos deben ser sin sal y sin freír. Para asegurarnos miraremos 

la lista de ingredientes para comprobar que el único ingrediente es el 

fruto seco en sí. Pueden estar tostados o crudos. 

- El procedimiento para elegir una crema de frutos secos es el mismo. 

Revisamos la lista de ingredientes para comprobar que el único 

ingrediente es el fruto seco en sí.  

- La crema de frutos secos también la podemos elaborar en casa, lo único 

que tenemos que hacer es triturar los frutos secos (pelados) hasta 

obtener una textura tipo crema. Debemos tener paciencia y hacer 

pequeños descansos para no sobrecargar la batidora/trituradora. 

¿Cómo comprar fruta seca? 

 A pesar de que es dulce, en muchos casos le añaden azúcar. Debemos revisar 

la lista de ingredientes (¿a que ya os empieza a sonar?) y comprobar que sólo 

contiene la fruta en sí. Otra opción más gráfica es ver si la fruta “brilla”, ya 

que ésta de forma natural es “mate” y suele significar adición de azúcar. 

¿Cómo comprar cacao? 

La mayoría de los productos de cacao en polvo son mezclas con un altísimo 

porcentaje de azúcar (su componente principal). Lo ideal sería comprar 

cacao puro en polvo (de venta en cualquier supermercado. A la hora de 

añadirlo a nuestras preparaciones debemos tener en cuenta que es amargo 

y utilizar menos cantidad. 

El chocolate debe ser de, al menos, el 70% de cacao. 

Con un poco de cacao puro en polvo y un par de cucharadas de leche o agua 

caliente podemos hacer una crema de cacao para acompañar fruta. 

¿Cómo comprar copos de avena y cereales hinchados? 

¡Exacto! En ambos casos revisamos lista de ingredientes y debe aparecer 

únicamente el cereal en sí, nada más. 

Recetas 

Gachas o porridge de avena 

La noche anterior mezclar en un 

tupper 1 ud de copos de avena y 2 

uds de leche, con canela (opcional). 

Al día siguiente calentar a fuego 

lento o en el microondas y añadir 

fruta fresca troceada/frutos 

secos/coco rallado/chocolate negro. 

También se puede cocinar en el 

momento hasta obtener la textura 

deseada. 

 

Galletas de avena y plátano 

Chafar con un tenedor un plátano y 

mezclar con copos de avena hasta obtener 

una textura homogénea. Añadir al gusto 

fruta seca, frutos secos, canela, cacao puro 

en polvo, coco rallado... Con la ayuda de 

una cuchara hacer bolitas y aplastar con 

forma de galleta y colocar en una bandeja 

de horno con papel vegetal. Precalentar el 

horno a 180° y hornear durante 12-15 

minutos o hasta que estén doraditas.  

¡Hazla con tu hijo/a! 

¿Cómo comprar queso? 

A pesar de que el queso no debe ser un alimento de consumo diario, puede 

ser una buena opción para tomar entre horas, siempre que sea de buena 

calidad. 

Debemos evitar comprar queso en barra, tranchetes, en polvo, light... 

Tortitas de avena  

Triturar 4 cucharadas de copos de avena, 2 huevos, una cucharadita de canela y otra 

de levadura química. Verter un cucharón en una sartén antiadherente engrasada con 

aceite de oliva. Cocinar a fuego lento vuelta y vuelta. Acompañar con fruta fresca y 

crema de cacao puro o de cacahuete. 

 



Fruta fresca y 

fruta seca 

Verdura Legumbres Frutos secos y semillas;  

Aceites vírgenes;  

Hierbas aromática, 

especias y cacao 

Granos/Cereales 

integrales y sus 

derivados; Tubérculos 

Carne y Pescado Huevos Lácteos o 

bebidas 

vegetales y sus 

derivados 

Manzana 

Pera 

Plátano 

Naranja 

Mandarina 

Kiwi 

Uvas 

Melón 

Sandía 

Piña 

Caqui 

Fresas 

Frambuesas 

Arándanos 

Granada 

Aguacate 

Coco 

Dátiles* 

Orejones 

Uvas pasas* 

Tomate 

Zanahoria 

Espinacas 

Rúcula 

Canónigos 

Pimiento 

Pepino 

Puerro 

Rábanitos 

Alcachofas 

Espárragos 

Hummus 

Hummus de lenteja 

Hummus de alubia 

Tofu 

Edamame 

Guisantes 

Nueces 

Almendras 

Avellanas 

Anacardos 

Pistachos 

Crema de cacahuete 

Semillas de chía 

Semillas de sésamo 

Semillas de lino 

Semillas de amapola 

Aceite de oliva virgen 

Cacao puro 

Chocolate >70% cacao 

Canela 

Perejil 

Eneldo 

Orégano 

Pimentón dulce 

Pan fresco integral 

Copos de avena 

Cereales inflados sin 

azúcar 

Harina integral 

Quinoa 

Boniato 

Pollo/Pavo 

Salmón ahumado 

Sardinillas 

Atún 

Huevos Leche 

Bebida vegetal sin 

azúcar 

Yogur natural sin 

azúcar 

Queso 

Requesón 

 


