
"SOY 
CONSCIENTE" 

Leer las etiquetas 
nutricionales 

 
 
 
 

Ser consciente de lo que come es 
importante para mantener su 
salud y estado físico. Al comer los 
alimentos adecuados, 
alimentamos nuestro cuerpo y 
nuestra mente con los mejores 
nutrientes. 

 
Una forma en la que podemos 
estar seguros de que estamos 
comiendo los alimentos 
correctos es garantizando que 
entendemos cómo leer una 
etiqueta nutricional, que se 
encuentra en casi todos los tipos 
de alimentos que compramos.

 

Al igual que los libros tienen un índice de contenido y los 
juegos de mesa describen los elementos incluidos en la caja, 
o los Legos describen el número de piezas, la mayoría de los 
alimentos envasados también describen los ingredientes en 
el exterior de la lata, bolsa o caja. 

Hay dos etiquetas importantes sobre las que debemos aprender: 
• La lista de ingredientes: los alimentos con una 

lista corta de ingredientes son mejores que los 
que tienen listas largas. 

• Los datos nutricionales: es importante descubrir 
cuánta azúcar, sal, grasa y otros nutrientes hay 
en nuestra comida. 

 
¿Sabía usted? 

• Las opciones de alimentos más saludables son 
aquellas en las que la comida de su plato está 
más cerca de su forma original, como frutas y 
verduras. 

• Algunos alimentos que compramos en la tienda 
se procesan, lo que significa que pasaron por la 
fabricación y el empacado antes de ser vendidos. 

• Los alimentos procesados a menudo cambian 
tanto de su forma original que terminan con sal, 
azúcar, grasa e ingredientes artificiales 
agregados. 

 
 

 

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO 

P: ¿Qué información se encuentra en las etiquetas de los 
alimentos? 
R: Ingredientes y datos nutricionales, como los 

gramos de azúcar, grasa y proteína, así como 
las vitaminas y minerales que se encuentran 
en los alimentos. 

 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
 

¡Anime a sus hijos a leer y 
explicar una etiqueta 

nutricional con usted hoy! 

P: ¿Qué es el azúcar añadido? 
R: Es el azúcar que no se produce naturalmente 

y se agrega a muchos tipos de alimentos. 
 

P: ¿Qué hace la proteína por nuestro cuerpo? 
R: Ayuda a que tus músculos se fortalezcan y nos da 

energía para aprender y jugar. 

Healthy LifeStars 



¡Preste especial atención al 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN! 

Lo primero que debe observar es el tamaño de la porción. Esto es en lo que se basan el resto de 
los valores de la etiqueta. Las empresas a menudo reducirán el tamaño de la porción para dar a los 
alimentos que está comprando la ilusión de ser más saludables de lo que son. Tome nuestro 
ejemplo anterior, una bolsa de papas fritas. Ellos enumeran un tamaño de porción como 1 oz o 
aproximadamente 18 papas fritas. ¿Cuándo fue la última vez que comió solo 18 papas fritas? Lo 
que quizás no se dé cuenta es que hay casi seis porciones de 1 onza de papas fritas en la bolsa. 

Interpretación de las etiquetas nutricionales 
 

Tamaños de las porciones: Todo lo que aparece en la etiqueta es para 1 
porción. Si come varias porciones, multiplique la información nutricional por 
la cantidad de porciones que comió. Preste mucha atención al tamaño de las 
porciones, ¡muchas son más pequeñas de lo que pensamos! 

 
 
 

Tamaño de la porción: 1 onza. (18 
papas fritas) Porciones por envase: 
6 
 
Calorías: 150  
 

Grasa total 10g 
Grasas saturadas 2.5g  
Grasas trans 0g  

Colesterol 0mg 
Sodio 120mg 
Carbohidratos totales 15g 
Proteínas 2g 

Vitamina A * Calcio *  
Vitamina C10% Hierro 2% 
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Calorías: Cuánta energía recibe de una 
porción. Trate de consumir alimentos ricos 
en nutrientes y bajos en calorías. 

 
Nutrientes: Aquí es donde se describe la 
cantidad de grasas, colesterol, sodio, 
carbohidratos, azúcares, proteínas, fibra y 
vitaminas y minerales. 
Seleccione alimentos con alto contenido 
de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. 
Coma menos o evite los alimentos con alto 
contenido de grasas saturadas o trans, 
colesterol, azúcar y sodio. 

 
El % de valor diario se basa en una 
dieta de 2,000 calorías al día y 
muestra cuánto contribuye un 
alimento a su dieta diaria total. El % 
de valor diario suma hasta el 100% 
de la ingesta diaria recomendada de 
cada categoría de nutrientes. 

 
 
 

La NOTA AL PIE proporciona un desglose de la cantidad de gramos 
de cada nutriente que debe consumir tanto para una dieta de 2,000 
calorías por día (recomendada para la mayoría de las mujeres 
adultas) como para una dieta de 2,500 calorías por día (recomendada 
para la mayoría de los hombres adultos). 

 
 
 
 



Etiqueta de información 
nutricional nueva y mejorada 

La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. ha finalizado una nueva etiqueta de 
información nutricional para los alimentos envasados que le facilitará tomar decisiones 

informadas que respalden una dieta saludable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cuadros resaltados indican los nuevos ajustes realizados en la etiqueta. 
A partir de enero de 2020, todos los fabricantes deberán cumplir con las nuevas 
regulaciones sobre etiquetas nutricionales, lo que ayudará a que la lectura de las 

etiquetas nutricionales sea mucho más fácil. 

Etiqueta actual  Nueva etiqueta 
Información nutricional Información nutricional 

Tamaño de la porción 2/3 taza (55g) 8 porciones por envase 
Porciones por envase Aproximadamente 8 Tamaño de la porción 2/3 taza (55 g) 

   
Cantidad por porción  Cantidad por porción 
Calorías 230 Calorías de grasa 72 Calorías  230 
   
 % de Valor 

diario 
% de Valor diario 

Grasa total 8g 12% Grasa total 8g 10% 
Grasa saturada 1g 5% Grasa saturada 1g 5% 
Grasas trans 0g  Grasas trans 0g 

Colesterol 0 mg 0% Colesterol 0 mg 0% 
Sodio 160 mg 7% Sodio 160 mg 7% 
Carbohidratos totales 37g 12% Carbohidratos totales 37g 13% 

Fibra dietética 4g 16% Fibra dietética 4g 14% 
Azúcares 12g  Azúcares totales 12g  

Proteína 3g  Incluye 10g de azúcares añadidos 20% 
    
Vitamina A 10% Proteína 3g  
Vitamina C 8%   

Vitamina D 2 mcg 10% 
Calcio 20% Calcio 200 mg 15% 

Hierro 8mg 45% 
Hierro 45% Potasio 235 mg 6% 

*Los valores porcentuales diarios se basan en 
una dieta de 2,000 calorías. Su valor diario puede 
ser mayor o menor dependiendo de sus 
necesidades calóricas. 

 
*El % de valor diario (DV) le indica cuánto 
contribuye un nutriente en una porción de 
alimento a la dieta diaria. Se utilizan 2000 calorías 
al día para consejos nutricionales generales.   Calorías: 2,000 2,500 

Grasa total Menos de 65g 80g 
Grasa saturada Menos de 20g 25g 

Colesterol Menos de 300mg 300mg  
Sodio Menos de 2,400mg 2,400mg 
Carbohidratos 
totales 

 300g 375g 

Fibra dietética  25g 30g 

 



¡Vamos a aprender sobre la Comida! 
Use la etiqueta de nutrición a continuación para responder algunas preguntas con sus hijos sobre 
Oreos, ¡un bocadillo popular!  

 
 

1) ¿Cuántas galletas hay en una porción? 

 
2) ¿Cuántas porciones hay en un paquete? 

 
 

3) ¿Cuántas galletas en total hay en un paquete? 
 
 

4) ¿Cuántos gramos de grasa hay en una porción? 
 
 

5) ¿Cuántos gramos de azúcar hay en una porción? 
 
 

6) ¿Cuántas calorías hay en una porción? ¿Eso es 
mucho o poco? 

 
7) ¿Hay muchas vitaminas y minerales en Óreos? 
¿Cómo lo sabes? 

 
 

8) Cuando come galletas, ¿cuántas suele comer? ¿Una porción? ¿Más de una porción? 
 
 
 
 
 

9) ¿Qué opciones de alimentos podrían ser mejores que las galletas Óreo? ¿Cuáles son tus meriendas 
saludables favoritas? 

 
Información nutricional 

Tamaño de la porción 3 galletas (34g) 
Porciones por envase 15 
  
Cantidad por porción  
Calorías 160 Calorías de grasa 60 
  

% de Valor diario 
Grasa total 7g 11% 

Grasa saturada 1g 10% 
Grasas trans 0g  

Colesterol 0 mg 0% 
Sodio 160 mg 7% 
Carbohidratos totales 
37g 

8% 

Fibra dietética 4g 4% 
Azúcares 12g 

Proteína 3g 
  
Vitamina A 10% 
Vitamina C 8% 

Calcio 20% 

Hierro 45% 
*Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta 
de 2,000 calorías. Su valor diario puede ser mayor o 
menor dependiendo de sus necesidades calóricas. 

 Calorías: 2,000 2,500 
Grasa total Menos de 65g 80g 

Grasa 
saturada 

Menos de 20g 25g 

Colesterol Menos de 300mg 300mg 
Sodio Menos de 2,400mg 2,400mg 
Carbohidratos 
totales 

 300g 375g 

Fibra 
dietética 

 25g 30g 
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