
¿Será que tengo hambre?
Come sano

 y muévete

Los niños comen cuando tienen hambre. Sin embargo, muchas veces los niños no saben distinguir si 
tienen hambre o no. 

Ayude a sus niños a reconocer si en realidad tienen hambre, o si ya se sienten llenos: 

• Acostumbre a preguntar a sus niños si sienten hambre o si se sienten llenos
antes de ofrecerles sus comidas o algún bocadillo.

• No obligue a sus niños a comer si no lo desean – tal vez no sientan hambre.
• Si usted ya tiene un horario de comidas para sus niños, ellos se adaptarán a

esa rutina. Sus “barriguitas” sentirán hambre en el momento justo.
• Mientras sus niños comen sus alimentos, pregunte: ¿Ya se llenó tu barriguita?

Si la respuesta es “si” anímelos a que dejen de comer.
• Siga su horario regular de alimentos y ofrezca solo bocadillos pequeños y

saludables entre comidas. Los bocadillos altos en grasa y azúcar los llenan
rápido y no tendrán hambre a la hora adecuada.

• No permita que sus niños coman y beban constantemente entre comidas y
bocadillos.

Recuerde: Los padres son responsables por lo QUÉ ofrecen de comer a sus niños (lo ideal: comidas 
saludables), y los niños son responsables de CUÁNTO comen. Para ayudar a su niño a reconocer cuando 
siente hambre, use este Medidor de Hambre. Haga que sus niños apunten a la imagen de la abejita que más 
refleja sus sentimientos de hambre o saciedad (sentirse llenos) cuando le ofrezca sus comidas o bocadillos.

Imagen de Medidor de Hambre adaptada de All 4 Kids.
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