
"COMO  
BIEN" 

Los Cinco 
Grupos  

de Alimentos 

Es importante enseñar a los niños que 
pueden encontrar alimentos sabrosos y 
saludables para comer en lugar de 
comer alimentos que no son saludables 
para ellos. 
 
Intente sustituir una opción de 
alimentos saludables por una opción 
no saludable, como: 

• comer manzanas en lugar de 
papas fritas 

• apio y mantequilla de maní en 
lugar de barras de chocolate. 

Ayude a su hijo a elegir opciones 
de alimentos saludables durante 
el día. 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
 

La mitad de mi plato, en 
cada comida, son frutas y 

verduras. 

 
 

Repasemos los siguientes 5 grupos de alimentos. ¿Cuántas 
porciones necesitamos comer al día? Esta es una gran 
información para que la comparta con sus hijos. 

 
• Frutas: ¡ayudan a evitar que se enferme! Las frutas 

son ricas en vitaminas, minerales y fibra, que ayudan 
a prevenir enfermedades. 2-4 porciones al día. 

 
• Verduras: ¡le dan una piel y ojos saludables! Las 

verduras son ricas en vitaminas, minerales y fibra, 
que ayudan a combatir las enfermedades. 
3-5 porciones al día. 

 
• Lácteos (leche baja en grasa, queso y yogur): 

proporcionan calcio, que necesita para desarrollar 
huesos y dientes fuertes. 
3 porciones al día. 

 
• Granos (avena, arroz integral, pan, pasta, galletas 

saladas, tortillas, cereales): ¡le dan energía para 
aprender y jugar! ¡Es mejor elegir cereales integrales la 
mayor parte del tiempo! Estos proporcionan 
combustible para su cuerpo y cerebro. ¡Es como 
gasolina que tiene que poner en su vehículo para que 
funcione! 
4-6 porciones al día. 

 
• Proteína (nueces/frijoles/carne magra/pescado): 

¡le brinda músculos y huesos saludables! La 
proteína proporciona los componentes básicos 
para los huesos, los músculos, la piel y la sangre. 
2-3 porciones al día. 

 
 

PREGUNTAS PARA HACER A SU HIJO 
P: ¿Cuántas porciones de frutas debes consumir al día? 
R: de 2 a 4 
P: ¿Cuáles son los 5 grupos de alimentos? 
R: Frutas, Verduras, Lácteos, Granos, Proteínas 
P: Cuéntame cómo cada grupo de alimentos ayuda a tu 

cuerpo. 
P: ¿Cuáles son tus comidas favoritas de cada grupo de 

alimentos? 
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IDEA DE RECETA: 
ENSALADA DE MANZANA 

  

Ejemplos de 1 porción de proteína 

1 carne, pescado o 
aves magras del 

tamaño de la 
palma de la mano 

2 bloques 
pequeños de 

tofu 

2 rebanadas de 
queso 

desnatado 

 
2- vasos de 8 oz de 
leche baja en grasa 

o leche de soja 
 
 

3 huevos 
 

Tres cuartos de taza 
de guisantes, frijoles 

o lentejas cocidas 

Proteínas Frescas 
Elija productos frescos como pollo/carne/pescado magro, huevos y 
productos lácteos y fuentes vegetales como productos de soya y lentejas 
para satisfacer sus necesidades diarias de proteínas 

alto contenido de 
proteínas 

Contienen otros nutrientes 
como vitaminas, minerales, 
y grasas saludables 

VS. 

Carnes procesadas 
Manténgase alejado de las carnes procesadas como tocino, fiambres y 
salchichas, ya que son fuentes pobres de proteínas. 
 

Bajo en contenido de 
proteínas 

típicamente alto en 
sal, ¡lo cual es malo 
para usted! 

Comer demasiada carne 
procesada aumenta el 
riesgo de algunos cánceres 

 
 

 CENTRE LA ATENCIÓN EN: 
Proteínas saludables 

 

La proteína es uno de los cinco grupos de alimentos de los que aprendimos hoy. La proteína es esencial para un cuerpo 
sano y es importante comer la cantidad adecuada y el tipo adecuado para obtener sus beneficios. 

 
Le recomendamos que pregunte al médico de su hijo cuánta proteína necesita cada día, pero la directriz general es de 2 a 3 
porciones de proteína saludable todos los días. 

 

 
 

RECETA: ENSALADA DE TACOS 
SALUDABLE PARA CUATRO 

$10.40 en total - $2.60/porción 
Ingredientes 
8 tazas de lechuga picada 
2 tazas de frijoles cocidos, carne de cerdo desmenuzada o carne molida 
4 tomates pequeños, picados 
1 taza de maíz, enlatado o fresco 
2-3 cebolletas, finamente picadas 
2 tazas de nachos, triturados 
cheddar fuerte o queso fresco, para espolvorear 
aderezo 
¼ de taza de crema agria o 

yogur  
   el jugo de una lima 

      sal y pimienta 
Mezcle el aderezo y pruébelo. Ajuste la sal, la pimienta y la lima a su 
gusto. 
Mezcle los demás ingredientes en un tazón grande. 
Vierta el aderezo justo antes de servir y mezcle para cubrir la 
ensalada de manera uniforme. 

 
¡EL ESTILO DE 

COCINA IMPORTA! 
 
¡Cómo cocina su comida es tan 
importante como lo que come! 

 
Para mantener sus proteínas saludables: 

 
¡Evite freírlas! En su lugar, intente 
saltear en un poco de aceite de 
oliva, aceite vegetal o aceite en 
aerosol. 

 
También puede hornearlas en 
lugar de freírlas. 

 

Receta cortesía de https://cookbooks.leannebrown.com/good-and-
cheap.pdf 
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TOFU 

DIVERSIÓN PARA COLOREAR: 
Proteínas saludables 

SU HIJO PUEDE COLOREAR TODAS LAS PROTEÍNAS SALUDABLES QUE SE MUESTRAN A 
CONTINUACIÓN 

 
 

 

POLLO ASADO HUEVOS 
 
 
 

 
 

NUECES, GUISANTES, 
FRIJOLES, LENTEJAS 

Para más diversión amigable para los niños, 
Actividades de alimentación saludable para la familia: visite 

http://www.choosemyplate.gov/kids-activity-sheets 



Porciones al día 
IMPRIMA ESTA TABLA ÚTIL PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE SUS 

PORCIONES DE CADA GRUPO DE ALIMENTOS. ENUMERE TODO LO QUE COMIÓ EN CADA COMIDA EN EL 
GRUPO APROPIADO Y SÚMELOS AL FINAL DEL DÍA. 

Fecha: ____________ 
 

 Proteínas 
META: 2-3 

porciones por día 

Granos 
META: 4-6 

porciones por día 

Verduras 
META: 3-5 

porciones por día 

Frutas 
META: 2-4 

porciones por día 

Lácteos 
META: 3 porciones 

al día 
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