
TIEMPOS 
DE COMIDA

Comer alimentos saludables cada tres o cuatro horas te ayudará a 
mantener un nivel adecuado de energía y de glucosa en la sangre para 
evitar enfermedades crónico degenerativas como la diabetes. 
La distribución de los alimentos se establece en cinco tiempos de 
comida: desayuno, colación, almuerzo, colación y cena.
                                               
El desayuno es el tiempo de comida más importante del día porque 
interrumpe el ayuno que ocurre mientras duermes. Lo recomendable es 
desayunar en los primeros 60 minutos después de despertar, ya que los 
primeros alimentos que se consumen activan tu cuerpo y lo llenan de 
energía para las primeras actividades que realices en el día. 
 
¿Has escuchado la frase “me siento sin energía”? Literalmente es cierta, 
los alimentos nos aportan nutrientes que nuestro cuerpo no puede 
producir por sí mismo. Estas sustancias químicas son fundamentales para 
mantenernos saludables y de esta forma evitar enfermedades como la 
gastritis y la anemia.

Los beneficios de realizar cinco 
tiempos de comida son:

Hacer colaciones evita comer de más en las comidas principales, ya que si no se realizan, 
llegamos con más hambre al siguiente tiempo de comida y no medimos la cantidad de 
alimentos que consumimos.
Se obtienen los nutrimentos que se necesitan, pues en cada tiempo de comida podemos variar 
los alimentos de cada uno de los tres grupos del Plato del Bien Comer.
Ningún alimento es completo, todos se complementan entre sí. Por tal motivo, mientras 
más variedad de alimentos tengas en tus platillos, más completas y nutritivas serán tus 
comidas.
Planea tus desayunos con anticipación y procura incluir alimentos de los tres grupos para 
comenzar bien el día y mantenerte activo.

¿Sabías que… las niñas y niños que no desayunan tienen menor rendimiento y 
aprovechamiento escolar, además de que su crecimiento y salud podrían resultar afectados?  

te sientes bienSi comes bien,



Pérez, C. (2011). Recuperado el 17 de noviembre de 2017, de natursan: https://www.natursan.ne-
t/por-que-el-desayuno-es-la-comida-mas-importante-del-dia/
 

te sientes bienSi comes bien,

Recomendaciones

Referencias bibliográficas

¿Sabías que… un lunch saludable para que los 
niños lleven a la escuela debe tener un promedio de 

220 a 300 calorías? Una ensalada de pollo con 
zanahoria y papa, más 4 piezas de galletas saladas y 
agua simple suman un aproximado de 290 calorías. 

En la cena consume alimentos ligeros y de fácil digestión.

Aliméntate cada tres o cuatro horas para evitar llegar a la siguiente comida con mucha hambre y por tanto 
comer en exceso.  

No postergues el desayuno por más de una hora, este tiempo de comida es el principal del día. 

Elige frutas y verduras de temporada para tus colaciones; la sugerencia es consumir con cáscara para aprove-
char la fibra que contienen. 

Procura que en el almuerzo la mitad de tu platillo esté conformado por verduras, toma en cuenta que la 
papa y el elote se encuentran en el grupo de los cereales por lo que su consumo debe ser moderado. 
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Actividades sugeridasPara el tutor (a)

1 Reparte un test a las niñas y niños, en él marca con una √ el alimento que consumieron y con una X los que no 
consumieron. Las comidas principales que estén completas con verduras y frutas, cereal y leguminosas y 
alimentos de origen animal tienen un valor total de 6 puntos y las colaciones que hayan sido de fruta o verdura, 
tendrán un valor de 2 puntos. A continuación te damos un ejemplo.

Test de tiempos de comida
 Instrucciones: Recuerda lo que comiste el día de ayer, marca una √ en el paréntesis si consumiste algún alimento del 
grupo señalado y con una X si no lo hiciste.

1.Desayuno:
1. Verdura - Fruta (X)
2. Cereal (√)
3. Leguminosa -Alimentos de origen animal (√)

 
2.Colación a media mañana: 
1. Verdura - Fruta (√)
2. Cereal (X)
3. No hizo colación (X) 

 
3.Almuerzo: 
1. Verdura - Fruta (√)
2. Cereal (√)
3. Leguminosa -Alimentos de origen animal (√)

 
4. Colación media tarde: 
1. Verdura - Fruta (√)
2. Cereal (√)
3. No hizo colación (X)

 
5.Cena:
1. Verdura - Fruta (√)
2. Cereal (√)
3. Leguminosa -Alimentos de origen animal (√)

22 puntos: ¡Lo hiciste excelente!
De 14 a 18 puntos: ¡Podemos mejorar!
De 1 a 13 puntos: ¡Hay que esforzarse más!

Cada √ tiene un valor de 2 puntos 
La X no tiene valor. 


