
¡Este soy Yo! ¡Me quiero!
Los niños y la imagen de su cuerpo

Come sano
 y muévete

Los niños se dan cuenta del tamaño y la forma de sus 
cuerpos como también de los que los rodean. Se dan 
cuenta que sus cuerpos son similares en ciertos 
aspectos y diferentes en otros. Esto les ayuda a 
comprender que son únicos, lo que significa: “nadie 
más es igual a mi ¡cómo me quiero!” 

Es muy importante ayudar a sus niños a que acepten la 
forma y el tamaño de sus cuerpos para aumentar su 
autoestima. Usted debe enseñar a sus niños que todos 
podemos comer saludablemente y hacer ejercicio sin 
importar el tamaño y la forma de sus cuerpos.

Algunas ideas
- Enfóquese en la salud de sus niños, no en su peso.
- Enséñeles que las personas tienen diferentes tamaños y formas de cuerpo, y que

eso está bien.

Ejemplos:
- En lugar de decir “estoy a dieta, necesito bajar de peso”, diga “necesito comer más 

saludablemente para ser fuerte”
- Si usted se da cuenta que su niño tiene dificultad con el tamaño y la forma de su 

propio cuerpo, dígale: “las personas tienen diferentes formas y tamaños” o “las 
personas pueden tener diferentes tamaños y también ser saludables”
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