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No mamá… ¿Y mi refrigerio?

 ¿Me lo preparaste? 

¿Qué voy a comer hoy? 

¿O me vas a dar dinero para

comprarme algo

 en la cooperativa 

escolar?

El lunes por la 

mañana  Claudia 

tenía mucho sueño

 y se levantó 

un poco tarde...

Claus, ya es tardísimo mi vida, 

 vas a llegar tarde a la escuela, 

verifica que lleves todo lo

 que necesitas.

Lo siento Claus, no me dio tiempo de 

comprar ayer porque vinieron tu tíos 

y ya era muy tarde. ¡Y no te preparé 

nada! 
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¡Ahhh ya sé! Te voy a comprar en la tienda

 de la esquina un jugo de medio litro, 

con unas conchas o unas donas,¿qué te parece?

Muy bien mami;

 me encantan las donas.

Mira lo que me compró mi mami, 

unas deliciosas donas y un jugo

 grande. Mmmmm que rico.

Claus, mi mamá por lo 

general me manda de refrigerio 

una fruta y me prepara un 

sándwich de pan integral con

jamón de pavo, queso 

panela, lechuga y 

jitomate. La verdad

sabe rico y es nutritivo;

 bueno, eso dice mi 

mami porque fue con 

una nutrióloga para 

que nos dijera 

que comer, y me 

lo como con agua simple,

ya que es más saludable.

Tú deberías hacer lo mismo. 

En la escuela a la hora del receso...
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Dile a tu mamá que mejor te prepare un 

refrigerio y evite comprar ese tipo de 

alimentos, que tienen mucha azúcar y 

grasa.
No Reyhan, a mí me gusta lo 

que me compró mi mamá.

Los días pasaron y la mamá de Claus se acostumbró a comprarle 

cosas de la tienda sin prepararle nada en casa. Así, Claus fue 

incrementando de peso...
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Debido a las cifras alarmantes de obesidad y ante los cambios

 que ha realizado la Secretaría de Salud para revertir

 la obesidad, la maestra de ciencias convocó a una junta 

de padres de familia...

OBESIDAD

¡Bienvenidos! El motivo de esta junta es para

 informarles sobre las acciones que las Secretarias 

de Salud y de Educación están realizando para 

combatir el sobrepeso y la obesidad.. 

¿Y qué han hecho

 profesora?



6

.

Debido al incremento de sobrepeso y

 obesidad durante los últimos años en 

nuestro país, el cual se presenta en uno de 

cada cuatro niños y en uno de cada

tres adolescentes,  y que es causa de

 enfermedades que antes eran 

exclusivas de los adultos, surge 

el Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria. Estrategia contra 

el Sobrepeso y la Obesidad.

 ¿Cómo cuáles enfermedades 

padecen en la actualidad los 

chicos que eran propias de 

adultos maestra?

Como diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, aumento 

de triacilglicéridos y colesterol.
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Es por ello,  que en el marco del 

Acuerdo que les acabo de mencionar 

surgen los “Lineamientos generales 

para el expendio o distribución de 

alimentos y bebidas en los 

establecimientos de consumo escolar 

de los planteles de educación básica”, 

que promueven el consumo de alimentos 

y bebidas que por su valor nutrimiental 

son recomendables para niñas y niños 

en edad escolar.

¿Y qué se recomienda 

que se les dé maestra?

Muy bien, el refrigerio escolar debe cubrir

de 15% a 20% de las recomendaciones diarias

respecto de la energía (kcal) y los nutrimentos 

de los alumnos de preescolar, primaria y

secundaria. 
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En el siguiente cuadro se presentan los aportes 

de energía (Kcal) sugeridos en el refrigerio escolar 

según nivel de educación. En sus pupitres tienen una 

hoja con un cuadro que explica la cantidad de 

calorías en promedio que por edad deben de 

consumir sus  hijos. Les anoto la información de

 nivel preescolar y primaria por si tienen

hijos de esas edades:

Nivel Escolar

Requerimientos de 

energía estimada 

( Kcal/día)

Recomendaciones de 

energía para el 

refrigerio

Preescolar 1,300 228

Primaria 1,579 276

Secundaria 2,183 382

Bueno, pero aún no entiendo

¿cómo qué pueden comer?
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¿Y por qué agua simple? 

¿No podrá ser también algún

 jugo?

Pues yo escuché que debe

 de incluir una porción de 

verdura y fruta, agua simple

 a libre demanda y un alimento 

preparado. Pero, ¿cómo es 

un alimento preparado?

Es importante disminuir el consumo 

de azúcar, evitando ingerir 

jugos y refrescos, por eso se 

recomienda el agua simple. 



10

Por el hecho de ser azúcar nos aporta 

energía (kcal) y si compráramos

 un jugo grande, cubriríamos sólo con el 

jugo las kilocalorías del refrigerio 

recomendado; por eso es importante

 darles alimentos que los nutran por su 

alta calidad nutricional, para su 

crecimiento y desarrollo.

No entiendo 

porqué maestra.
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Entiendo que tienen que comer verduras y frutas 

 y lo del consumo de agua simple, 

pero, ¿ a qué se refieren con alimentos 

preparados?

Los alimentos preparados pueden ser

 un sándwich de queso panela, o

una torta de jamón de pavo o una 

ensalada. 
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¿Nos puede explicar un poco más

 claro por favor maestra?

Muy bien maestra,

 ¿qué más?

El alimento preparado debe incluir un 

alimento del grupo de cereales, uno 

de leguminosas y origen animal y, verduras.  

Por ejemplo del grupo de cereales: 

pan integral, bolillo integral, 

galletas integrales.
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Del grupo de leguminosas y alimentos

 de origen animal, se recomienda  

incluir pequeñas cantidades de 

alimentos como: queso panela, queso 

cottagge, requesón, jamón de pavo 

o salchicha de pavo, pollo

o leguminosas como frijoles o habas.
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Supongo que también se les puede 

agregar a las preparaciones verduras 

como jitomate y lechuga.

Sí por supuesto, pueden comer la cantidad 

de verdura que quieran, pero lo que 

deben consumir en cantidades 

pequeñas son los aceites como  

mantequilla y mayonesa.

¿Nos puede dar algunos 

ejemplos por favor?

Sí por supuesto, algunos ejemplos 

de preparaciones son: tortas, 

sándwiches, quesadillas, tacos, 

entre otras.
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Y  si mi hijo no está acostumbrado 

o no le apetece el sándwich o 

la torta, ¿qué puede comer o 

cómo puede sustituir este alimento?

Se recomienda sustituirlo 

preferentemente por un alimento 

preparado de su agrado o se puede 

sustituir hasta dos veces por semana 

por una porción de leche semidescremada, 

yogurt (sólido o bebible), 

alimentos lácteos fermentados.

Quiero también que tengan presente 

el elegir verduras y frutas de 

temporada.
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¿Y cuáles son maestra?

Al terminar la junta les voy a dar 

unas hojitas con la información, 

pero son aquellas que están 

disponibles según la época 

del año. 

Así todo el año contamos con 

una gran variedad de verduras y 

frutas, que además son más 

baratas. Espero que les 

haya sido de utilidad la 

información y que la puedan

aplicar en sus hijos.
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Aquí trabajando mi cielo,

 de hecho, ¿me podrías ayudar?

Un día después de la reunión en la escuela, en casa de Claus... 

¿Qué haces mamá?

Claro mami, 

¿qué hago? Mira cielo, estoy revisando 

lo que nos explicó la maestra 

sobre los refrigerios.

Ah si, que me dijiste que las donitas y 

los jugos de la tienda no son muy 

saludables y que eso me estaba 

haciendo que comiera de más y

por eso estoy subiendo de peso.

Así es hija, pero estoy planeando,

según la lista que nos proporcionó 

tu maestra como recomendable, 

lo que más te agrada. Observa 

la lista de alimentos preparados 

y elige.

Dejame ver 

mamá...
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 Torta* de queso panela con frijoles y aguacate 

 Torta* de frijoles 

 Sándwich* de pollo (60g)

 Torta* de pollo (60g) con aguacate 

 Sándwich* de atún (½ lata)

 Torta* de huevo (2 piezas)

 Torta* de huevo con frijoles (½ taza)

 Chilaquiles verdes sin freír (2 tortillas y 60g de queso panela)

 Enchiladas Verdes con  pollo (60g y 2 tortillas sin freir)

 Enfrijoladas (2 tortillas) con 1/4 de taza de frijol y 30g de queso

 Sopes (hechos con 45g de masa) con 1/4 de taza de frijol y 30g de queso

 Tacos de frijol (2 tortillas y ½ taza)

 Tacos de huevo con arroz (2 tacos) 60g con 2 piezas

 Tacos de tinga de pollo (2 tacos) 60g

 Tacos de huevo a la mexicana (2 tacos) 2 piezas

 2 quesadillas de tortilla de maíz con queso (60g)

 Ensalada de atún (60g) con limón, lechuga, jitomate, aguacate y 6    

galletas horneadas.

 Ensalada de pollo (60g) con limón, lechuga, jitomate, aguacate y 6    

galletas horneadas.

 * De harinas integrales

Lista de alimentos preparados
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Fin

¿En serio puedo escoger 

cualquiera de esas comidas? 

Suena muy rico… Mmmm...

Sí, cualquiera de éstas, 

más agua simple y 

verduras y frutas.

Hija, armemos 

tu plan de 

la semana.
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