
 

PSICOLOGÍA 

N°2- Marzo 

UNA LONCHERA 
NUTRITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lonchera escolar permite al niño completar sus necesidades 

nutricionales durante el día, favoreciendo su crecimiento. 

Así mismo le ayuda a reponer la energía gastada durante sus 

actividades diarias. Además le permite mejorar su concentración 

durante las horas de estudio y reponer los líquidos que se 

pierden a través del sudor y la orina. 

Es necesario comprender que las loncheras escolares no son un 

remplazo del desayuno ni del almuerzo. Este complemento 

consumido por los menores en el trascurso de la mañana, debe 

contener entre 250 a 300 calorías. 



¿QUÉ DEBE DE INCLUIR UNA LONCHERA?  

 

La Nutricionista Berneth Budiel Moscoso nos sugiere que el 

contenido de una lonchera debe de ser nutritivo y balanceado, 

debe de contener: 

 

 Energéticos: Son alimentos ricos en carbohidratos y grasas 

y proveen la energía necesaria para mantenerse dinámicos 

durante el día. En este grupo se encuentran las harinas y 

los tubérculos.  

 Formadores: Se encargan de aportar las proteínas 

necesarias para la formación y crecimiento del organismo.  

 Reguladores o protectores: A través de la ingesta  de 

estos alimentos, el organismo obtiene las vitaminas, los 

minerales y la fibra, que son necesarios para el 

cumplimiento de las diversas funciones.  

 Hidratantes Son los que evitan la deshidratación y el 

cansancio. 

 

ENERGÉTICOS FORMADORES REGULADORES HIDRATANTES 

Cereales Leche Frutas: 

manzana, pera. 

Mandarina, 

uva, papaya, 

sandia, etc. 

Jugos y 

refrescos 

naturales de 

frutas 

Cereales en 

hojuelas 

Yogurt Verduras: 

Lechuga, 

tomate, choclo 

desgranado, 

zanahoria, 

albaca, zapallo, 

beterraga, etc 

Infusiones 

Panes Huevos Agua 

Galletas Maní  

Canchita Nueces  

Tostadas Carnes  

Kekitos Pescado  

Mantequilla y 

mermelada 

Pollo  



 

Alimentos que debes desterrar: 

 Galletas con rellenos, golosinas 

 Gaseosas y refrescos 

envasados 

 Snacks: Tipo papitas, tortillas 

de maíz, palitos de maíz con 

queso, etc. 

Así como una lonchera puede ser 

insuficiente también puede darse el 

caso opuesto y hacerla excesiva, ojo 

con la obesidad infantil y el 

colesterol. 

 

Consejos para tener en cuenta: 

 

 El tamaño de las porciones y la cantidad de alimentos que el 

padre de familia debe incluir en la lonchera de sus hijos 

debe ir en relación a la calidad nutricional del desayuno y la 

cantidad de horas que pasara en la escuela. 

 Para motivar el consumo de la lonchera, este debe de 

contener alimentos con colores y texturas variadas que 

resulten provocativos y contrasten entre si. 

 Incluya alimentos y preparaciones sencillas que ellos 

mismos puedan abrir, pelar o comer. 

 Si decide darles fruta, que estas vayan peladas, en trozos y 

con unas gotas de limón para que duren a pesar del calor. 

 La limpieza en la preparación de la lonchera no debe de ser 

descuidada en ningún momento. 

 Es importante revisar que tanto la lonchera como los 

envases sean lavados y secados correctamente  

 Es necesaria la inclusión de una servilleta de papel o tela 

que evite que los alimentos se contaminen y que esta pueda 

ser utilizada por los niños para limpiarse la boca después de 

consumirlos. 



A continuación te brindamos alternativas de loncheras nutritiva: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 1 paquete 

de galletas 
 1 vaso de 

jugo de piña 
 1 tajada de 

queso 

 1 vaso de 
yogurt 

 1 porción 
de cereal 

 1 fruta 

 1 vaso de 
jugo de 
manzana 

 Pan con 
queso o pollo 

 1 fruta 

 1 vaso de 
jugo o 
yogurt 

 Cereal 
 1 porción 

de fresas 

 1 vaso de 
gelatina 

 1 
mandarina 

 Galletas 
con 
mantequilla 

 Trigo 
atómico 

 1 vaso de 
jugo con 
leche 

 1 pan con 
mermelada 
o 
mantequilla 

 1 plátano 

 1 porción 
de ensalada 
con 2 
frutas 

 1 vaso de 
refresco de 
manzana 
con quinua 

 Galletas 
con queso 

 1 pan con 
huevo frito 

 1 mandarina 
 1 vaso de 

limonada 

 1 huevo 
duro 

 1 keke 
 1 plátano 
 1 vaso de 

anís 

 1 pan con 
queso 

 1 manzana 
 1 vaso de 

refresco de 
carambola 
 

 1 pan con 
pollo 

 1 
mandarina 

 1 vaso de 
jugo de 
piña 

 Cereal 

 1 porción 
de budín 

 1 pera 
 1 vaso de 

refresco de 
maracuyá 

 1 pan con 
atún 

 1 vaso de 
refresco de 
piña 

 1 porción de 
uvas 

 1 porción 
de keke 

 1 durazno 
 1 vaso de 

refresco de 
naranja 

 Trigo u 
otro cereal 

 1 pan con 
tortilla de 
huevo 

 1 porción 
de mango 
en rodajas 

 1 vaso de 
manzanilla 

 1 pan con 
mermelada 

 1 huevo 
duro 

 1 vaso de 
refresco de 
naranja 

 1 pan con 
camote 

 1 vaso de 
yogurt 

 Melón en 
rodajas 
 

 1 vaso de 
refresco de 
quinua con 
manzana 

 1 pan con 
mermelada 

 1 fruta de su 
agrado 

 1 pan con 
jamón y 
queso 

 1 vaso de 
yogurt 

 1 pera 
 Cereal 

 1 pan con 
aceitunas 

 1 vaso de 
chicha 
morada 

 1 porción 
de uvas 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Naranjada 
Peti pan, con 
pollo 
deshilachado 
gelatina de 
fresa 
 

Limonada 
galletas 
integrales 
Huevo duro 
mandarina 

 
 

Chicha natural 
Porción de 
choclo con 
queso fresco. 
1 porción de 
fresas con 
leche 
condensada 
 

Refresco de 
agua de piña 
Hot dog de 
pollo 
sancochado. 
Porción de 
trigo atómico 
 

Refresco de 
maracuyá 
Porción 
pequeña de 
frutos secos. 
vasito de 
yogurt gloria 
  

Refresco de 
manzana 
Peti pan con 
jamón de 
pavo 
1 porción de 
piña en 
cuadrados 
 

Naranjada 
Peti pan, con 
pollo 
deshilachado 
gelatina de 
fresa 

 

Limonada 
galletas 
integrales 
Huevo duro 
mandarina 
 

Chicha 
natural 
Porción de 
choclo con 
queso fresco. 
1 porción de 
fresas con 
leche 
condensada 
 

Refresco de 
agua de piña 
Hot dog de 
pollo 
sancochado. 
Porción de 
trigo atómico 
 

Refresco de 
maracuyá 
Porción 
pequeña de 
frutos secos. 
vasito de 
yogurt gloria 
 
 

Refresco de 
manzana 
Peti pan con 
jamón de 
pavo 
1 porción de 
piña en 
cuadrados 
 

Naranjada 
Peti pan, con 
pollo 
deshilachado 
gelatina de 
fresa 
 

Limonada 
galletas 
integrales 
Huevo duro 
mandarina 
 

Chicha 
natural 
Porción de 
choclo con 
queso fresco. 
1 porción de 
fresas con 
leche 
condensada 
 

Refresco de 
agua de piña 
Hot dog de 
pollo 
sancochado. 
Porción de 
trigo atómico 
 
 

Naranjada 
Peti pan, con 
pollo 
deshilachado 
gelatina de 
fresa 
 

Limonada 
galletas 
integrales 
Huevo duro 
mandarina 

 
 

Chicha 
natural 
Porción de 
choclo con 
queso fresco. 
1 porción de 
fresas con 
leche 
condensada 
 

Refresco de 
agua de piña 
Hot dog de 
pollo 
sancochado. 
Porción de 
trigo atómico 
 



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Maracuyá 
Keke casero 
Vaso de 
yogurt con 
cereal 
 

Chicha 
morada 
Papa 
sancochada 
Huevitos de 
codorniz 
Porción de 
Flan 
 

Naranjada 
Nuggets 
cocidos. 
Gelatina de 
Naranja 
 

Limonada 
Palitos de 
ajonjolí 
Sandia picada 

Maracuyá 
Keke casero 
Vaso de 
yogurt con 
cereal 
 

Agua de Piña 
Mini 
hamburguesa 
Trigo atómico 
 

Refresco de 
manzana 
Peti pan con 
queso fresco 
Mango picado 
 

Maracuyá 
Keke casero 
Vaso de yogurt 
con cereal 
 

 

Chicha 
morada 
Papa 
sancochada 
Huevitos de 
codorniz 
Porción de 
Flan 
 

Limonada 
Palitos de 
ajonjolí 
Sandia picada  

Chicha 
morada 
Porción 
pequeña de 
choclo con 
queso 
Fresas con 
leche 
condensada 
 

Agua de Piña 
Mini 
hamburguesa 
Trigo atómico 
 
 

Refresco de 
manzana 
Peti pan con 
queso fresco 
Mango picado 
 

Chicha 
morada 
Papa 
sancochada 
Huevitos de 
codorniz 
Porción de 
Flan 
 

Naranjada 
Nuggets 
cocidos. 
Gelatina de 
Naranja 
 

Maracuyá 
Keke casero 
Vaso de 
yogurt con 
cereal 
 

Chicha 
morada 
Porción 
pequeña de 
papa 
sancochada 
Huevitos de 
codorniz 
Porción de 
Flan 
 

Naranjada 
Nuggets 
cocidos. 
Gelatina de 
Naranja 
 

Limonada 
Palitos de 
ajonjolí 
Sandia picada 

Maracuyá 
Keke casero 
Vaso de 
yogurt con 
cereal 
 

 


