Departamento de Salud Municipal

GUÍA ANTICIPATORIA

PARA NIÑOS Y NIÑAS
entre 6 y 9 años

PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD Y MEDIOAMBIENTE

Municipalidad de Temuco
munitemuco

FUNDAMENTO
La etapa escolar es una etapa de transición fundamental para el desarrollo del
niño o la niña. En relación al desarrollo motor, experimenta un desarrollo importante de la fuerza y coordinación motora, presentando movimientos corporales
controlados y armónicos. Estos cambios permiten que participe en actividades
de mayor complejidad como deportes, danza o gimnasia. Existe una evolución
del pensamiento, desde un pensamiento mágico hacia un proceso cognitivo
lógico. La síntesis del lenguaje básico, percepción y abstracción permiten que el
niño o la niña pueda leer, escribir y comunicar sus pensamientos que son de
complejidad y creatividad creciente. La adaptación al medio escolar implica la
aparición de nuevas figuras de autoridad como los profesores. Ante estos desafíos, el escolar debe utilizar los recursos y fortalezas adquiridos a lo largo de su
vida preescolar y familiar.

ALIMENTACIÓN
Es un buen momento para afianzar los buenos hábitos alimentarios y hacer que las
comidas sean pausas cotidianas para la comunicación familiar. En esta etapa son muy
influenciados por sus pares y la publicidad. Además tienen mas autonomía para decidir.
Es por esta razón hay que mantener los hábitos saludables en casa y explicar las razones.

Para que crezcas y desarrolles todo tu potencial,
es necesario que tengas una alimentación saludable,
la que te permita obtener todos
los nutrientes y la energía que necesitas cada día.

Riesgos de una MALA ALIMENTACIÓN
Se ha demostrado que una buena alimentación a edades tempranas, previene las
enfermedades crónicas como: obesidad, hipertensión, infarto agudo al miocardio,
accidente cardiovascular, diabetes tipo 2, osteoporosis y cáncer. De esta manera la
alimentación saludable permite mejorar la calidad de vida en todas las edades si es
consumida de manera ordenada y porcionada.
*OJO: Si no conoces cuales son las porciones de alimentos que debes consumir, la
Nutricionista de tu centro de salud es el profesional preparada para darte la mejor
respuesta a tus inquietudes nutricionales.

¿Por qué el niño(a) necesita tomar lácteos?
• Porque la leches, el yogurt, el quesillo le aportan proteínas y calcio.
• Las proteínas son esenciales para formar, mantener y reparar los órganos y tejidos del
cuerpo y para que este funcione normalmente.
• El calcio es esencial para el crecimiento y mantención de huesos y dientes sanos y
firmes.

¿Por qué el niño(a) necesita comer carne, pescado, huevo y
legumbres?
• Porque estos alimentos le aportan proteínas y Zinc, esenciales para el crecimiento y
hierro para prevenir la anemia. El pescado contiene grasas que ayudan al sistema nervioso, cerebro y la visión.
• El huevo y las legumbres ayudan a reemplazar a la carne. Prefiere las carnes como
pollo, pavo o pescado, contienen menos grasas, así cuidamos el corazón.

¿Por qué el niño/a necesita comer frutas y verduras?
• Porque contienen minerales, vitaminas y otros compuestos (antioxidantes y elementos fitoquímicos), además de fibra y agua, necesarias para prevenir enfermedades.

¿Por qué necesito comer pan, arroz, fideos o papas?
• Porque el pan está elaborado con harina de trigo, a la que se le ha agregado vitaminas
del complejo B, ácido fólico y hierro. Consúmelo siempre en la porción justa.*
• El arroz, los fideos, sémola, maicena, mote y papas aportan nutrientes como los hidratos de carbono que su hijo necesita para crecer. Siempre en la porción que te corresponde consumir.*
• La avena y las legumbres además nos aportan fibra, la cual mejora nuestra digestión.

Come cada 4 horas para mantenerte saludable y
con energía.

No olvides que tu última comida debe ser al menos 2
a 3 horas antes de dormir.

El desayuno es muy importante, un desayuno ideal
está compuesto de 1 lácteo (leche, yogurt o queso
fresco) mas 1 porción de pan o cereal sin azúcar y
una fruta (la fruta se puede usar de colación).

Hidrátate toma de 6 a 8 vasos de agua al día.

La bebida o los jugos no nos sirven para hidratarnos,
evítalos!, estos contienen mucha azúcar y productos
químicos que consumidos en exceso nos pueden
provocar daño.

Evita las frituras, los embutidos (vienesas,
hamburguesas, pate, etc) y prefiere los
alimentos bajos en grasas, cocinándolos a la
plancha o al vapor.

-3 veces

Incorpora legumbres y pescados al menos 1 vez por
semana y no abusando de la carne más de 2
a la semana, siempre limpia y desgrasada.

Consume hasta 3 lacteos al día, para mantener un
buen crecimiento y desarrollo.

Se recomienda consumir 2 a 3 frutas al día y
verduras en ensalada o guisos a diario, que nos
aportan vitaminas y fibra.

Es importante preferir la leche con bajo contenido
de grasa, como la leche descremada o
semidescremada.

ESTAS SON LAS PORCIONES DE ALIMENTOS
QUE DEBES CONSUMIR POR EDAD.
ALIMENTACIÓN DE 6 a 10 AÑOS:
ALIMENTO

CANTIDAD POR DÍA

Lácteos descremados
Aportan proteínas, calcio,
vitaminas A y B

3 porciones

Pescado, carne y huevos
Aportan proteínas, hierro
zinc y cobre

1 porción

Verduras
Vitaminas A y C, antioxidante
y fibra dietética

• 1 presa chica de pescado
• 1 presa chica de pollo o pavo sin piel
• 1 bistec a la plancha o asado
• 1 huevo
• 1 taza de legumbres

3 porciones

2 porciones

• 1 naranja, manzana, pera o membrillo
• 2 duraznos, kiwis o tunas
• 2 damascos o ciruelas
• 1 rebanada de melón
• 1 taza de uvas o cerezas

3 porciones

• 1/2 hallulla o marraqueta
• 1 rebanadas de pan integral
• 2 rebanadas de pan molde
• 4 galletas de agua o soda
• 3/4 taza de arroz, fideos o papas cocidas
• 1 taza de choclos, habas o
arvejas frescas

Pan, cereales y papas
Aportan calorías,
hidratos de carbono,
fibra dietética y proteínas

• 1 taza de leche descremada
• 1 yogurt bajo en calorías
• 1 trozo de quesillo 3x3 cm.
• 1 rebanada de queso blanco

• 1 plato de lechuga, repollo, coliflor,
apio o brócoli
• 1 tomate regular
• 1/2 taza de acelgas, espinacas,
zanahorias, betarragas o zapallos

Frutas
Vitaminas A y C, antioxidante
y fibra dietética

1 PORCIÓN ES IGUAL A

SALUD BUCAL
La dentición PERMANENTE inicia su aparición alrededor de los 6 años de edad, con la
aparición del primer molar permanente, y que no necesita de la caída de ningún diente
de leche. A los 6 años de edad deberá estar emergiendo un molar grande y poderoso,
denominado molar de los seis años. Desde esa edad, hasta los 12 años, el niño tendrá
una dentición mixta.

RIESGOS DE NO TENER UNA ADECUADA HIGIENE BUCAL
Cuando una persona no tiene una adecuada higiene se desarrollan las siguientes enfermedades:
• Dolor y sangrado de encías frente a estímulos considerados normales, cepillado o
alimentación.
• Mal aliento o halitosis.
• Caries que destruyen el tejido dental.
• Placa bacteriana, se forma por no tener una técnica adecuada de cepillado.
• Gingivitis, es cuando se inflaman las encías.
• Movilidad, o desplazamiento de los dientes.
• Abscesos, herpes labial recurrente aftas en las mucosas.
• Alteración de la oclusión (mordida).
• Aparición de nódulos, manchas, lesiones blancas o ulceradas en las mucosas.
• Aparición de lesiones producidas por las prótesis.
• Disfagia (Dificultad para tragar).
• Pérdida de la simetría facial.
• El tabaquismo provoca: dientes y lengua manchados, pérdida del sentido del gusto y
el olfato, curación lenta tras extracción de un diente o después de otra cirugía, enfermedad de las encías (aumento el riesgo de padecer periodontitis) incluso cáncer oral.
• En caso de accidente que provoque una lesión dental, fractura o pérdida de uno o
varios dientes, debe recoger la pieza dental y colocarlo en un vaso con agua potable y
acudir al servicio de urgencia dental (Urgencia dental del Hospital Hernán Henríquez
Aravena, Temuco).

Recomendaciones para tener una BUENA HIGIENE BUCAL
• Cepillarse los dientes después de cada comida y en forma correcta (de arriba hacia
abajo), de modo sistemático, ordenado y constante.
• Tener un cepillo personal y adecuado. Debe ser suave o muy suave; debe tener una
cabeza pequeña y un mango que permita al niño sujetarlo cómodamente. Además
debe usarse seco, y cambiarlo cada vez que se “encrespen” sus cerdas.
• Disminuir el consumo de azúcar y golosinas.
• Incluir alimentos de consistencia más bien dura, que ejercitan la masticación para
fortalecer las encías.
• Promover el consumo de frutas, como manzanas y peras; y verduras, como apio y
zanahoria, que disminuyen la acidez bucal y fortalecen las encías.
• Mantener un adecuado consumo de leche y sus derivados, especialmente en la niñez,
con el fin de satisfacer los requerimientos de calcio durante la formación de los dientes.
• En las escuelas que dan almuerzo, los niños deben tener un cepillo para cepillarse después de las comidas.
• El flúor, es un importante elemento de ataque a las caries, ya que al carácter preventivo que se le asigna, se le debe atribuir también, una acción terapéutica.
• Un buen cepillado dura entre 3 a 5 minutos.
• Visitas periódicas al dentista de su consultorio, por lo menos una vez al año.
El MINSAL ha implementado como patología GES (AUGE) la salud oral a los niños y
niñas de 6 años, en el cual planifica la conservación de los dientes temporales hasta su
caída y la prevención de enfermedades en los dientes definitivos. Consulta en tu centro
de salud, es un servicio gratuito.

PAUTAS DE CRIANZA
Cada cultura provee las pautas de crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas de
crianza se ubican en el contexto de las relaciones entre los miembros de la familia
donde los padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos. En definitiva las pautas de crianza, son los conocimientos, actitudes y creencias que los padres
asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y
social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar.
La existencia de pautas de crianza por parte de la familia es determinante en el desarrollo de conductas prosociales, como también en la autorregulación emocional y constituye la principal forma de prevención de problemas de salud mental en la infancia
como depresión, agresividad, baja autoestima y ansiedad, entre otras. Por tanto es fundamental incorporar pautas en la formación de nuestros hijos/as.

Recomendaciones y consejos útiles son:
• Es importante establecer reglas y ayudar a sus hijos(as) a cumplirlas para enseñarles a
comportarse cooperativamente. Los niños y niñas se sienten más seguros si saben que
existen límites, reglas y si éstas están claras.
• Progresivamente debe entregarse más autonomía en la medida de que en niño o la
niña vaya madurando y mostrando mayor responsabilidad y autonomía.
• Repetir y explicar las reglas a menudo, esto permitirá que el niño o niña vaya memorizando e interiorizando las reglas.
• Reforzar que es posible ayudar a sus hijos o hijas a comportarse positivamente sin
pegarles, gritarles, retarles ni malcriarles. Es importante indicar que la violencia física
(golpear, tironear, empujar, etc.) y psicológica (insultar, burlarse, etc.) no son maneras
sanas de establecer límites, ya que dan un mal ejemplo, demostrando su descontrol por
la rabia, mientras que lo que se espera es que aprendan a controlarse.

NO OLVIDAR QUE EL MEJOR EJEMPLO DE COMPORTAMIENTO ES
USTED COMO CUIDADOR

Recomendaciones y consejos útiles:
• El niño o la niña desarrolla enojo y/o miedo hacia la persona que les pega, lo cual
causa un distanciamiento y sensación de desprotección, reflejada en conductas tales
como no pedir ayuda a los adultos cuando lo necesite, mentir para no ser castigados,
etc.
• Consensuar las normas de crianza y límites con la familia, cuáles serán las conductas
prohibidas, cuáles serán restringidas y cuáles son las esperadas. Además dejar claras las
consecuencias (ya sean castigos o refuerzos) que tendrán las acciones. Si existen abuelos u otras personas adultas que queden al cuidado del niño o la niña, es necesario unificar los límites que ellos establecerán con el niño o la niña. Dar a conocer a los niños y
niñas qué se espera de ellos y cuáles son las sanciones ante el no cumplimiento. Esto
permite que en los momentos en que no se cumplen las reglas, el adulto no pierda el
control y sepa cuál es la sanción, que a su vez ya es conocida por el niño o niña.
• Indicar que los castigos deben ser consistentes y proporcionales a la falta. Evitar castigos cuando se está enojado, dado que generalmente el castigo suele ser desproporcionado y cuando pasa la reacción emocional se dan cuenta que han exagerado, sintiéndose culpables y levantando el castigo.
• Ayudar a los niños y niñas a portarse bien, elogiándolos y prestándoles atención
cuando se portan bien o en forma cooperativa. Indicar que un niño o una niña no se
malcría porque los padres, madres y cuidadoras(es) le den un gusto o una recompensa
que consideren adecuado. Pero sí sucede, cuando obligan a los adultos a darles en el
gusto aunque saben que realmente no deberían hacerlo. No espere hasta que hagan
algo malo para entonces castigarlos o darles atención, porque aprenderá que portarse
mal sirve para que usted se ocupe de él o ella.

Recomendaciones y consejos útiles:
• Criticar las conductas, pero no la identidad del niño o la niña cuando este no sigue
normas actúa incorrectamente, por ejemplo: “dejaste todo desordenado, debes recogerlo” y no “eres un desordenado”.
• No haga caso a los comportamientos irritantes, cuando se empieza a ignorar los comportamientos irritantes, por un tiempo el niño o la niña intensificará la conducta y
luego al no recibir atención de este modo la abandonará definitivamente.
• Es importante siempre que se corrija, debe ser mirándolo a los ojos y en un mismo
nivel.

Hábitos de estudio:
• Se sugiere tener un lugar bien iluminado y cómodo, libre de distracciones como la
televisión y apoyarlo cuando lo requiera. Establecer rutinas para realizar las tareas.
• Fomentar asertivamente un buen rendimiento escolar, reforzar los logros escolares en
función de las capacidades y ritmos individuales de cada niño o niña. Evitar presionar a
través de la amenaza de “quitar cosas”, castigo, los chantajes o comparar con otros compañeros con mejores notas, ya que estas estrategias intensifican la asociación negativa
hacia las actividades de aprendizaje escolar.

ACTIVIDAD FÍSICA
Practicar actividad física tiene muchos beneficios para la salud: tener huesos y
músculos más fuertes; mejora la postura y el equilibrio; fortalece el corazón y favorece
el crecimiento. También sirve para prevenir algunos problemas de salud como el
exceso de peso.
En la actualidad realizar actividades pasivas por tiempos prolongados es un riesgo: usar
el computador, ver televisión, hablar por teléfono, jugar videojuegos, chatear, descansar en el sillón, etc. Por lo tanto... Actívate!!!!!!
La adolescencia es una etapa de mayor autonomía. Lo deseable que los jóvenes, ya
tengan establecidos unos buenos hábitos de actividad física.

¡Ahora toca mantenerlos!
• Porque es divertido y saludable.
• Porque favorece el desarrollo físico y social.
• Porque les permite encauzar esa energía tan poderosa y envidiable.
• Además, practicar deportes ayuda a conocer nuevos amigos, mejora la capacidad de
concentración y la autoestima y reduce el estrés.
• Se piensa que la persona que es activa durante la infancia es más probable que mantenga esa actividad también durante la edad adulta.

¡La actividad física mejora la salud en general!
• Muévete y luego descansa.
• Trata de caminar diariamente al menos media hora, camina al colegio, Además inscríbete en juegos o actividades deportivas que te xmantengan en forma. Bailar, patinar,pasear en bicicleta, jugar ping pong o tenis ¡hay tantas posibilidades! Elige la que
más te gusta, busca compañía y ¡a sudar la camiseta una horita todos los días!
• Colabora un poco en casa: haz la cama, ordena tus cosas, saca la basura, pasea al perro,
tiende la ropa. La casa esde todos.
• La televisión, el computador, celular y consolas son muy interesantes. Aprendes cosas
de forma fácil y cómoda. Pero… ¡ojo! … no les dediques más de 2 horas al día. Si estudias a diario,tendrás menos estrés en tiempo de exámenes.
• Descansa bien, al menos 8 horas diarias.

Algunas recomendaciones para padres:
• Realizar actividad física en familia.
• Apoyar a tus hijos para que puedan hacer actividad física cada día.
• Realizar regalos que estimulen que hagan más actividad física.
• Buscar actividades físicas divertidas que estimulen el que se vuelvan a realizar. • Inculcar la idea de que la actividad física es algo muy bueno para la salud.
• Actividades cotidianas como subir y bajar escaleras, las tareas de casa, pasear a la mascota de la casa, también son una manera de hacer actividad física.
• Siempre que sea posible, desplazarse a los sitios caminando o en bicicleta, en lugar de
en el transporte público o auto.
• Fomentar la actividad física recreativa con amigos y amigas. No realizar actividad física
en lugares peligrosos o que puedan provocar lesiones. Pensar que cualquier momento
puede ser bueno para hacer actividad física.

PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Recorta
o reduce
Ver la tele.
Trabajar o jugar
con el ordenador.
Estar sentado durante
más de 30 minutos seguidos.
2-3 VECES A LA SEMANA
Actividades
durante el tiempo libre
Golf, bolos
Trabaja en el jardín
o en el huerto.

Flexibilidad y fuerza
Estiramiento o yoga.
Haz pesas con brazos
y piernas.

3-6 VECES A LA SEMANA
Ejercicio aeróbico (20 minutos)
Camina rápido
Haz marcha nórdica o esquí de fondo
Nada

Ejercicio de ocio (30 minutos)
Fútbol
Trekking
Baloncesto
Baile
Tenis
Artes

CADA DÍA

(EL MÁXIMO POSIBLE)

Saca a pasear al perro
Escoge caminos y rutas más largas
Sube las escaleras en lugar de coger al ascensor

Anda a pie a las tiendas o hacer encargos
Trabaja en el jardín o haz tareas de casa
Aparca el coche lejos del lugar de destino
Haz actividades extras durante el día

¡¡¡SOBRE TODO DIVIÉRTETE Y SUERTE!!!

TABACO
El Humo de Tabaco Ambiental contiene más de 4.000 productos químicos que
son irritantes y también contiene sustancias que producen cáncer.
La NICOTINA crea adicción, esto es dependencia, pierdes la libertad de elegir. Esto lo
puedes sentir en tu cuerpo: dificultad de dormir, mal humor, ansiedad, nerviosismo, etc.

¡TOMA LA DECISIÓN CORRECTA!
¡Exige un aire sin humo!
No te sientas presionado por los compañeros que fuman. Debes exigirles respeto por tu
decisión y mantenerte firme en tus decisiones. Aunque no lo digan en voz alta, muchos
te tendrán más respeto por tu decisión.

Vivir sin TABACO tiene ventajas:
• Los dientes no se tiñen, ni se manchan.
• Evitas el mal aliento.
• Mantienes el olor agradable de tu piel y ropas.
• Tienes más rendimiento en los deportes y actividades que realizas.
• Cuidas la salud de tu cuerpo y de tu piel (evitas acné y el aumento de grasa en el cabello y la piel).
• Evitas síntomas desagradables: como tos con mocos, taponamiento de nariz, pérdida
de olfato.
• Ahorras mucho dinero.
• Evitas la aparición de enfermedades muy relacionadas con el tabaco como bronquitis,
enfermedades cardiacas y vasculares y cáncer en distintos órganos.

Recomendaciones para los padres:

Súmate por un aire limpio... ¡RECUERDE!
• Si su hijo o hija aprende hábitos saludables, hay menos riesgo de que cuando crezca,
comience a fumar.
• Los padres son los que más influyen para que los niños y niñas empiecen a fumar, al
igual que otras figuras significativas como amigos.
• Mientras más precoz es el inicio del consumo de tabaco, hay más posibilidades de que
el niño sea un fumador adicto cuando adulto.
• Además el tabaco es una droga de inicio para otras drogas lícitas.Los niños son los más
vulnerables frente a la publicidad de la industria tabacalera.

ALCOHOL
Beber o no beber alcohol es una decisión personal que en algún momento de la vida
nos enfrentamos y debemos tomar una decisión. Queremos ofrecer información
respecto al consumo de alcohol, el riesgo del consumo y las principales recomendaciones.

¿Qué es el alcohol?
Es una sustancia cuyo principal componente es el etanol que adormece progresivamente las funciones cerebrales y sensoriales como por ejemplo modificar el ánimo,
provocar euforia, pérdida de la vergüenza, altera la memoria, el pensamiento, las sensaciones y la voluntad.
Se recomienda NUNCA dar bebidas alcohólicas a un NIÑO(A)
El alcohol produce efectos negativos en el sistema nervioso central y en los niños es
aún más grave, ya que destruye las células del cerebro y altera su normal funcionamiento, causando daños irreversibles en este pequeño organismo a nivel cardiovascular y
neurológico.
• Mayor riesgo de infecciones respiratorias: Tos y silbidos, crisis de asma y otitis.
• Mayor riesgo de morir por neumonía.
• Alergia a los alimentos.
• Problemas en la piel.
• Problemas de conducta: Síndrome de hiperactividad, déficit de atención.
Explique a su hijo(a) que:
• Hay sustancias que no se pueden tomar porque son tóxicas, dañinas y venenosas.
• A pesar que existen alimentos que son sus preferidos, estos deben ser consumidos
controladamente para no enfermar.
• Fomente la comunicación incentivando a su hijo(a) seguir sus consejos y hacer preguntas si no las comprende.
• Necesita alimentos sanos para estar y sentirse sano.

