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Alimentación y deporte infantil 
 Dpto. de Orientación Pedagógica  |   AdobeStock

Aunque a veces pueda dar la sensación de que los niños de hoy han cambiado el patio por el 

ciberespacio y el balón por la pantalla, el deporte sigue siendo un imprescindible en su 

agenda y no son pocos los que lo practican intensivamente. La dieta es uno de los puntos 

más importantes para mantener el rendimiento deportivo de los pequeños con unos niveles 

óptimos de energía, proteger la masa muscular y potenciar el sistema inmune; y debe 

aportar, además, los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.

La dieta de los jóvenes deportistas debe incluir:

Ÿ Frutas y verduras, ricas en vitaminas y minerales.

Ÿ Lácteos y verduras de hoja verde, ricos en calcio; ayudan a construir unos huesos fuertes.

Ÿ Carnes, huevos, legumbres y frutos secos, ricos en hierro; ayudan a transportar el oxígeno.

Ÿ Pescado, carne magra, huevos, lácteos, legumbres, cereales y derivados de la soja, ricos en 

proteínas; contribuyen a construir y reparar los músculos.

Ÿ Pasta, arroz, pan de trigo o patatas, ricos en hidratos de carbono; proporcionan energía.

Ÿ Agua. Se recomienda beber agua antes, durante y después del ejercicio para mantenerse 

hidratado. Las bebidas isotónicas, aportan glucosa y electrolitos; pueden ser una opción si 

se realiza actividad física intensa de más de 1 hora.

Los jóvenes deportistas necesitan comer la cantidad y la combinación adecuada de 

alimentos para soportar un mayor nivel de actividad física; pero, esa combinación podría no 

ser muy diferente de una dieta saludable normal.

Fuentes: 

Cómo alimentar a un joven deportista  |  The Nemours Foundation. Nemours Children’s Health |  www.kidshealth.org

Niños deportistas: vigila su alimentación de cerca  |  serpadres.es



Los alérgicos a las proteína de leche se les cambiará a la leche de soja o fruta.

Los alérgicos al huevo se les cambiará a salchichas de pavo.

Los alérgicos al pescado se les cambiará a �lete de pollo.

Los intolerantes a la lactosa se les cambiará a �lete de ternera.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la alimentación facilitada al consumidor, este centro tiene 

disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos en nuestros productos.

INFORMACIÓN

SOBRE 

ALÉRGENOS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ÿ Puré de verduras

Ÿ Fritos de pollo

Ÿ Fruta

Ÿ Panaché de verduras

Ÿ Merluza a la romana

Ÿ Lácteo

Ÿ Ensalada campera

Ÿ Pollo al ajillo

Ÿ Fruta

Ÿ Entremeses

Ÿ Paella

Ÿ Lácteo

Ÿ Garbanzos estofados

Ÿ Tortilla de patatas con 

ensalada

Ÿ Fruta

Ÿ Macarrones con chorizo

Ÿ Huevos rellenos

Ÿ Lácteo

Ÿ Gazpacho

Ÿ Pollo asado con patatas fritas

Ÿ Fruta

Ÿ Judías en ensalada

Ÿ San Jacobos

Ÿ Lácteo
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Ÿ Ensalada de pasta

Ÿ Cinta de lomo

Ÿ Lácteo

Ÿ Coli�or con bechamel

Ÿ Salchichas con tomate

Ÿ Fruta

Ÿ Arroz tres delicias

Ÿ Pescado en salsa verde

Ÿ Lácteo

Ÿ Crema de calabacín

Ÿ Jamón asado

Ÿ Fruta

NO LECTIVO

Ÿ Arroz a la milanesa

Ÿ Buñuelos de bacalao

Ÿ Fruta
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Ÿ Pasta boloñesa

Ÿ Sajonia con ensalada de 

pimientos

Ÿ Fruta

Ÿ Arroz con tomate

Ÿ Merluza a la andaluza y 

zanahorias baby

Ÿ Fruta

Ÿ Judías verdes rehogadas

Ÿ Filete de pollo a la plancha con 

ensalada

Ÿ Lácteo

Ÿ Tallarines con soja y verduras

Ÿ Atún con tomate

Ÿ Lácteo

Ÿ Guisantes con jamón

Ÿ Ragú con verduras

Ÿ Fruta

Ÿ Ensaladilla rusa

Ÿ Chuletas de pavo

Ÿ Fruta

Ÿ Lentejas

Ÿ Varitas de merluza

Ÿ Fruta

NO LECTIVO
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