© Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 10'000/2016

Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

❚ Spanisch

Medizinische Dienste
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

La rutina escolar es dura. Es por eso
que su hijo necesita mucha energía y
sustancias nutritivas. Mediante un
refrigerio saludable, luego de
haber tomado un buen
desayuno y bebido suficiente
líquido, su hijo está de la
mejor forma preparado para
enfrentar la jornada escolar
y puede concentrarse
más en la clase.

Lo mejor es que prepare junto con su hijo la lonchera del
refrigerio. Probar nuevas combinaciones hace que los niños
tengan siempre ganas de un refrigerio saludable. Varíe con
diferentes tipos de pan integral, quesos, nueces así como verduras. No le ponga más de lo que su hijo puede comer.
No se olvide que se trata sólo de una comida
entre horas.

Inadecuado

Han de evitarse productos
endulzados como las barritas
de cereales y chocolate,
sandwiches de leche (Milchschnitte), bebidas azucaradas
(té helado, jarabe de frutas
o sirup, bebidas a base de
leche) y bebidas endulzadas
artificialmente (productos
«light»). Produtos grasos y
con alto contenido de sal como
las medialunas (Gipfeli),
palitos salados,hojuelas de
patatas fritas, maní tostado
y embutidos no son tampoco
apropiados para el refrigerio.

Weitere Informationen
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
St. Alban-Vorstadt 19, 4052 Basel
Telefon

061 267 45 20

Fax

061 272 36 88

Mail

md@bs.ch

www.gesundheit.bs.ch
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Verduras
Tomate, zanahoria, pepino,
pimiento, rabanito, hinojo,
colinabo, apio, etc.

Pan
Pan integral
Pan craujiente sueco
Galletas de arroz

Bebidas
Agua

Productos lácteos
Queso, requesón
natural

Nueces
Almendras, avellanas, anacardos,
pecanas, piñones
Carne
Carne seca o jamón
magro

Frutas
Manzana, pera, uvas,
cerezas, ciruelas, duraznos,
melocotones, mandarinas,
naranjas, albaricoques, frutos
del bosque, etc.

