
 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 

 

 

 

 

Colaciones saludables 

Se debe elegir SOLO 1 alternativa de colación al día 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 1 Fruta 
pequeña  

1 yogurt 
descremado 
 
 

1 pote de ½ fruta 
picada  
 ½ yogurt 

1 cajita de 
leche blanca o 
con sabor bajo 
en calorías 

 ½ taza de 
ensalada 
de frutas 

 ½ marraqueta 
o hallulla con 
uno de estos 
agregados: 
tomate, palta. 
huevo, queso 
fresco o 
lechuga 

Verduras en 
palitos 
(zanahoria, 
brócoli, 
apio, entre 
otras) 

Un puñado de 
nueces, 
almendras, pasas 
u otros frutos 
secos naturales 

1 yogurt más 
½ puñado de 
frutos secos 

Pan de 
molde con 
palta, 
huevo, 
queso 
fresco o 
lechuga 

 
 
Consejos generales: 

 Respetar horarios. 

 Evitar alimentos con mucha sal. 

 Evitar azúcar, bebidas o jugos azucarados. 

 Evitar frituras y alimentos chatarra de colación. 

  

 

Preferir alimentos libres de sellos o que 
tengan la menor cantidad 
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Porciones según Guía de Alimentación del Preescolar 

Alimento Frecuencia 1 porción es igual a: 

Lácteos 
descremados 

3 porciones al día 1 taza de leche descremada 
1 yogurt bajo en calorías 
1 rebanada de queso blanco 
1 trozo de quesillo 3x3 (cajita de 
fósforo) 

Pescado  2 veces por semana, 
una porción por vez 

1 presa chica de pescado o ½ 
unidad 

Legumbres 2 veces por semana, 
una porción por vez 

3/4 taza de lentejas, porotos o 
garbanzos 

Carnes y huevo 3 veces por semana, 1 
porción por vez 

1 presa chica de pollo o pavo sin 
piel 
½  bistec a la plancha o asado 
(posta negra o rosada, pollo ganso, 
asiento, lomo liso) 
1 huevo 

Verduras 2 a 3 porciones al día 1 plato de lechuga, repollo, coliflor, 
apio o brócoli 
1 tomate regular 
½ taza de acelgas, espinacas, 
zanahorias, betarragas o zapallos 

Frutas 2 porciones al día 1 naranja, manzana, pera o 
membrillo 
2 duraznos, kiwis, damascos o 
ciruelas 
1 taza de melón, sandía o frutillas 
10 uvas o 15 cerezas 

Cereales y 
papas 

1-2 porciones al día ½ taza de arroz y fideos 
1 taza de choclo, habas o arvejas 
1 papa del tamaño de un huevo 

Pan, galletas de 
soda o agua 

1 porción al día ½ hallulla o marraqueta 
1 rebanada de pan integral 
2 rebanadas de pan de molde  
4 galletas de agua o soda 
½ taza de avena 

 

 

 

Si estás realizando actividad física de manera más 
competitiva, recuerda  llevar tu colación de “pre 
entrenamiento”: 

- 1 rebanada pan molde con jamón de pavo o 
huevo. 

- 1 fruta 

 (Las opciones van a variar dependiendo del tipo de ejercicio, 

intensidad y duración). 

Tomar 5-6 vasos de agua al día como mínimo. 
Si realizas deporte, debes agregarle 2 vasos más para 

mantenerte hidratado 
 

Realizar actividad física mínimo 30 minutos diarios, 
correr, saltar, trepar, bicicleta, juegos de plaza. 

 


