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La Pirámide de Alimentos para Niños
Principios de la Pirámide: Ayudando a su niño a comer 

para crecer y mantenerse saludable.

La Pirámide de Alimentos nos muestra los alimentos que necesitamos para tener una dieta
saludable.  Existen cinco grupos de alimentos en la pirámide: cereales, vegetales (verduras),
frutas, lácteos y carnes.  Cada grupo provee una variedad de nutrientes que los niños necesitan
para crecer y estar activos.  Es importante que recuerde que todos los grupos de alimentos son
importantes.  Los niños necesitan comer una variedad de alimentos para recibir los nutrientes
que le ayudarán a mantenerse saludables.

Porciones de Alimento para Niños
( Los niños pequeños a menudo comen porciones pequeñas de alimentos.  Sirva porciones

pequeñas y deje que ellos pidan más si quieren.  (Además evitará desperdiciar comida).
( El tamaño de las porciones para niños entre las edades de 2 a 3 años es aproximadamente

b del tamaño de una porción para adultos.  O sea, un poco menos de ½ taza de arroz
cocido o pasta cocida o un poco más de la mitad de una rebanada de pan.

( El tamaño de las porciones para niños entre las edades de 4 a 6 años corresponde al
tamaño de una porción para adultos según aparece en la Pirámide de Alimentos.

( Ofrezca alimentos nuevos en porciones pequeñas- 1 ó 2 cucharadas del alimento.  Los
niños prefieren comer alimentos que le son familiares así que sirva el alimento nuevo que
quiere que ellos prueben más de una vez.

La siguiente lista de porciones de alimentos, agrupados de acuerdo al grupo de alimentos, se
recomienda para cualquier persona mayor de 4 años de edad.  Recuerde que los niños entre los 2
y 3 años de edad necesitan comer porciones más pequeñas, pero el número de porciones que
necesitan todos los días es igual que para los niños mayores.

El tamaño de las porciones de alimentos en el grupo de los lácteos es igual para todo niño mayor
de 2 años.

Grupo de los Cereales (6 porciones al día)
( ½ taza arroz integral ( ½ taza avena cocida
( 2-3 galletas Graham ( ½ taza arroz o pasta cocida
( 1 onza cereal integral listo para comer ( ½ rosca de pan o mollete inglés
( ½ taza harina de maíz a medio moler“grits”, cocido ( 1 (4 pulgadas) panqueque
( 1 rebanada de pan blanco, de trigo, francés o italiano
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Cereales que tienen más grasa y azúcar (use ocasionalmente):
( 1 mollete pequeño ( 1 pedazo pequeño de pan de
( 9 galletas de animalitos (“animal crackers”) maíz

Grupo de los Vegetales (3 porciones al día)
( ½ taza hojas verdes de col rizada, cocida ( 1 taza sopa de vegetales
( 1 taza hojas verdes para ensalada, crudas ( 1 ½ zanahoria, cocida
( 10 papitas fritas ( ½ taza habas, cocida
( ½ taza guisantes o habichuelas tiernas, cocidas ( 1 plátano mediano
( 1 tomate mediano ( ½ taza ensalada de repollo
( ½ taza frijoles cocidos

Grupo de las Frutas (2 porciones al día)
( ¼ melón amarillo mediano ( ½ mango mediano
( 1 naranja mediana ( 2 albaricoques (chabacano)
( 7 fresas medianas medianos
( ½ taza trozos de sandía ( ½ taza puré de manzanas
( 1 manzana, banana o melocotón mediano ( 12 uvas (niños de 2-3 años de
( ¾ taza 100% jugo cítrico edad pueden ahogarse con este
( mitad de una toronja  alimento)

Grupo de los Lácteos (2 porciones al día)
Una (1) porción de leche es igual a:
( 1 taza leche ( 8 onzas yogur
( 1 taza leche de soya, fortificada con calcio ( 1 ½ onzas queso natural
( 2 onzas queso procesado

La mitad (½) de una porción de leche es igual a:
( ½ taza natilla ( ½ taza yogur congelado

Grupo de las Carnes (2 porciones al día)
Los niños entre las edades de 2 a 3 años necesitan aproximadamente 3 ½ onzas de carne magra
(baja en grasa) al día.  Los niños de 4 a 6 años necesitan 5 onzas de carne magra al día.  Dos (2)
onzas de carne magra es:
( 2 onzas de carne magra cocida ( 2 onzas de pollo o pescado

Los siguientes alimentos equivalen a una (1) onza de carne magra:
( 1 huevo o blanquillo entero ( ½ taza tofu
( ½ taza frijoles cocidos
( 2 cucharadas crema de maní (cacahuates) (niños de 2-3 años de edad pueden ahogarse con

este alimento)
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Supervisión a la Hora de Comer
A los niños se les debe supervisar durante las horas de comida y de meriendas.  Los niños entre
los 2 y 3 años de edad están a riesgo de ahogarse con ciertos alimentos.  El riesgo disminuye a
medida que se acercan a los 4 años.  El niño se puede ahogar con los siguientes alimentos:

( carne de perro caliente (“hot dog”) ( malvaviscos
( trozos de carne ( “pretzels”
( patatas fritas ( zanahoria o apio crudo
( nueces y semillas ( palomitas de maíz
( cucharadas de crema de maní ( pasas
( uvas enteras

Usted podrá ofrecerle a sus niños algunos de estos alimentos si hace lo siguiente:

( Corte la carne de perro caliente a lo largo, formando tirillas.
( Cocine la zanahoria/apio hasta que estén ligeramente suaves y luego corte a lo largo.
( Unte una capa fina de crema de maní sobre galletas de soda o pan tostado.

Participación de los niños en los preparativos para la comida
A los niños les gusta ayudar en la cocina y a menudo están dispuestos a probar alimentos que
ellos ayudan a preparar.  Deje que su niño le ayude a planificar y preparar algunas comidas y
meriendas para la familia.  Pero es importante que al niño se le asignen tareas apropiadas para su
edad para que así el/ella puedan completar la tarea sin problema.

Tareas relacionadas a la preparación de comidas que son apropiadas para los niños:
( Limpiar las mesas (2 años de edad)
( Lavar las hojas de lechuga (2 años de edad)
( Llevar los ingredientes de un lugar a otro (2 años de edad)
( Servir líquidos (3 años de edad)
( Mezclar ingredientes (3 años de edad)
( Pelar naranjas o huevos hervidos duros (4 años de edad)
( Majar bananas usando un tenedor (4 años de edad)
( Arreglar la mesa (4 años de edad)
( Cortar alimentos usando un cuchillo sin filo (5 a 6 años de edad)
( Medir ingredientes (5 a 6 años de edad)

Esta información es una adaptación de la publicación titulada: “ Tips for using the Food Guide Pyramid for Young Children 2 to 6 years old,” USDA, Marzo 1999.  Preparado
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