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SUEÑO ENTRE LOS 2 Y LOS 5 AÑOS

• Para conseguir un buen patrón de sueño-vigilia, la hora diaria de

acostarse y levantarse debería ser aproximadamente la misma todos

los días.

• La calidad del sueño influye en la salud y en la calidad de vida.

Conseguir un patrón de sueño normal es parte del desarrollo del niño.

• A los 2 años, los niños duermen un promedio de 13 horas diarias. Según

va pasando el tiempo, las horas de sueño diario van disminuyendo;

desde los 3 a los 5 años suelen dormir de 10-12 horas y entre los 6 y los

10 años de vida alrededor de 10 horas al día.



MEDIDAS AMBIENTALES PARA 

FACILITAR EL SUEÑO NOCTURNO

• Cama confortable.

• Ambiente poco estimulante a la hora de irse a dormir.

• Habitación con baja intensidad lumínica y temperatura agradable.

• Evitar el consumo de bebidas muy dulces o estimulantes (chocolate,

refrescos de cola, etc.) por la tarde.

• Lectura en voz alta (lo justo) de un cuento, aunque el niño sea

pequeño.



IMPORTANCIA DEL DESAYUNO EN EL 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS

• Los niños y niñas empiezan muy temprano su actividad, tanto física como

intelectual, y eso implica un gasto energético alto que les garantice cubrir las

necesidades nutricionales propias de su crecimiento y la energía suficiente

para empezar el día.

• El desayuno es tan importante que incluso influye en el aprendizaje. Los niños

que no desayunan son más apáticos y tienen un menor rendimiento escolar

debido a la falta de energía. El no desayunar puede generar en los niños

debilidad general, falta de energía, menor capacidad de atención y

concentración y a largo plazo deficiencias nutricionales y malnutrición.



UN DESAYUNO SALUDABLE DEBE 

INCLUIR:

• Frutas: Puede incluir todas las frutas enteras o en jugo. Si la incluye entera
debe ofrecerse bien lavada, o pelada y fraccionada. Siempre será ideal
aprovechar las frutas que se encuentren en cosecha.
Lácteos y derivados: Leche o derivados lácteos como yogurt, kumis o quesos.
Según preferencia la bebida puede ir tibia o fría.
Cereales: Pan, ponquecitos, arepa, cereal en hojuelas, galletas, mantecada,
entre otros.
Huevos: Ideal incluir todos los días.

Es importante tener en cuenta la edad del niño para ofrecer las porciones
recomendadas, y garantizar el tiempo necesario para que el consumo de estos
primeros alimentos del día se haga de forma pausada, tranquila y en familia.


