
COMIDA
35%

CENA
25%

DESAYUNO
20%

MEDIA MAÑANA 
10%

MEDIA TARDE 
10%

ALIMENTACIÓN
PREESCOLAR Y
ESCOLAR

PROTEÍNAS:
 Representa de un 10 - 15% del total de la dieta,
que corresponde a 1-1.2 g/kg/día, de los cuales
65% debe ser de origen animal y 35% de origen

vegetal
 

LÍPIDOS:
Preescolares: 30 - 35 % del total de la dieta

Mayor a 4 años: 25- 35 % del total de la dieta
 

HIDRATOS DE CARBONO Y FIBRA:
50-60% del total de la dieta de los cuales el

90% deben ser hidratos de carbono complejos
(cereales, legumbres y frutas) y el 10% de

azúcares simples
 

VITAMINAS Y MINERALES 
CALCIO: 800Mg/día 

VITAMINA D: 15 mg/día
HIERRO: 7-10 mg/día 

 
 
 

- El agua debe acompañar a todas
las comidas.

- Realizar las comidas en familia
- Moderar el consumo de azúcares y

sal
- Permitir al niño regular la cantidad

de comida que consume
- Tener en cuenta las preferencias

del niño
- Realizar actividad física 

 

 
 

Las necesidades
energéticas deben

calcularse de forma
individualizada. De forma

general los valores de
referencia son:

- 2 a 3 años: 1300 - 1500
kcal/día

- 4 a 6 años: 1800 kcal/día
- 7 a 12 años: 2000 kcal/día

 
 

En esta etapa hay un crecimiento lento y
estable de 5-6 cm por año con un
aumento de peso de 3 a 3,5 kg por año,
con aumento a 4 a 4,5 kg/ año cerca de la
pubertad.

ESCOLAR (6-12 AÑOS)

En esta etapa hay una desaceleración del
crecimiento, que provoca una disminución en
las necesidades energéticas. El aumento de
peso es de 2-3 kg/año.

PREESCOLAR (2-6 AÑOS) 

DISTRIBUCIÓN POR
TIEMPO DE COMIDA

MACRONUTRIMENTOS Y
MICRONUTRIMENTOS 

ENERGÍA

RECOMENDACIONES

REFERENCIA:
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