
Una de las causas: el alto consumo de grasas y azúcares. Si 
bien, en las escuelas hoy se impulsa una alimentación 
saludable, esto no es suficiente, si en casa no se refuerza.

Hoy el 70% de los adultos en México padece obesidad, y a ellos 
se suman 4.5 millones de niños de e ntre cinco y once años. 

Preparen juntos el 
lunch escolar, 

¡algo sabroso y 
saludable!, que no 

contenga tantos 
azúcares.

¿Cuánto gasta tu 
angelito en chatarra?

En promedio, 20 mil millones de pesos anuales gastan 
los niños en chatarra: dulces, refrescos… . ¿Cuánto 
gasta tu angelito? 

No se trata de que deje de comer golosinas, sino de evitar 
que se vuelva un hábito con consecuencias negativas para 
su salud, y que se convierta en una fuga para su bolsillo y 
el tuyo (a esto le llamamos gasto hormiga). 

Veamos a cuánto asciende el suyo, 
saquen un lápiz y hagan cuentas:

Motiva a tu pequeño a ahorrar 
parte de lo que le das para alcanzar 
una meta mayor a un dulce, puede 
ser una bicicleta. Apóyalo en este 
viaje del ahorro, por ejemplo, por 
cada peso que ahorre tú dale otro.

nunca premies a tu 
hijo con dulces, pues 
se empeñará en 
acumular este tipo de 
recompensas, que no 
le traerán nada 
bueno, sólo una 
colección de caries. 

Un consejo: 

Producto

Papitas

Galletas

Chocolates

Paletas
(caramelo y chile)

Chicles

Refrescos

Malvaviscos

Otros

Total

Precio Cantidad semanal Gasto semanal Gasto mensual Gasto anual
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