
"COMO 

BIEN" 

Colores del 

arcoíris 

 
 

METAS A CORTO PLAZO: 

 
Establecer metas a corto plazo que se 

centren en comer el arcoíris es el 

primer paso para comer más frutas y 

verduras de colores todos los días. Un 

ejemplo de una meta a corto plazo es 

tratar de comer dos colores de vegetales 

al día, o dos colores de frutas al día. 

 

COMER EL ARCOÍRIS: 

 
Comer el arcoíris de frutas y verduras 

ayuda al cuerpo a prevenir enfermedades 

y te mantiene saludable. Cada color ayuda 

al cuerpo de diferentes maneras. 

Rojo: mantiene el corazón 

saludable. Naranja/Amarillo: 

combate enfermedades y dolencias. 

Verde: evita que te enfermes. 

Azul/púrpura: ayuda con la 

memoria. Blanco: mantiene el 

estómago y el corazón sanos. 

 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 

 

 
Trabajaré duro para comer sano. 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DE LA COMIDA DE COLORES: 

 

Es importante comer muchas frutas y verduras de diferentes 

colores para darle energía a tu cuerpo y ayudarlo a 

mantenerse saludable. Comer alimentos de diferentes 

colores también proporciona a tu cuerpo todas las vitaminas 

y nutrientes importantes que necesita para mantenerte 

saludable. Cada color hace algo diferente para mantener tu 

cuerpo saludable, por lo que es importante comer colores 

diferentes cada día y asegurarse de no comer solo un color 

todo el tiempo. Ninguno de los colores es mejor que el otro, 

por lo que es importante el equilibrio de todos los colores. 

 
Trata de introducir frutas y verduras nuevas y de una variedad 

de colores en familia cada semana. 

Ejemplos: 

Prueba una comida que incluya una nueva verdura 

Corta un montón de diferentes colores de frutas y 

verduras para que prueben juntos  

Trata de comer frutas y verduras de diferentes colores 

en dos de tus comidas cada día. 

Vayan de compras juntos y busquen los colores de las 

frutas y verduras que no tienen a menudo. 

PREGUNTAS PARA HACERLE A TU HIJO: 
 

 

P: ¿Qué color de frutas y verduras comiste hoy?  

P: ¿Qué colores de frutas/verduras no comes con 

frecuencia? 

P:¿Cómo puedes trabajar duro para comer sano? 

R: Comer dos colores de fruta al día. 

P: ¿Por qué es importante comer diferentes colores de 

frutas y verduras? 

R: Cada color ayuda a diferentes partes del 
cuerpo a permanecer sano 



 
 

 

Bueno para tu corazón 
 

 
 

Previene y 

combate enfermedades 

y dolencias. 

 

  Ayuda con la memoria 
 

 

 

 

 

 

Mantiene el 
estómago y el 
corazón sanos 

 

Los diferentes colores de 

frutas y verduras y lo que 

hacen por el cuerpo 



¡Practiquemos cómo hacer un plato colorido! 

¡Usa los alimentos que se muestran a continuación y elige las opciones 

saludables y coloridas para tu plato con todos los grupos de alimentos! 
 

 

 

 

 

 

Frutas Granos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vegetales 

 
Proteína 


