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¡La Pirámide de Alimentos tiene Sabor!1

Jennifer Hillan2

Comidas hispanas y latinas tradicionales concuerdan con la Pirámide de Alimentos.  Comparta
el placer de comidas familiares comiendo una variedad de alimentos de cada grupo de
alimentos.  ¡Use la Pirámide para combinar comidas tradicionales con comidas nuevas!

Grupo de los Panes, Cereales, Arroz y
Pasta (6-11 porciones diarias)

Este grupo forma la base de la Pirámide. 
Estos alimentos proveen energía y
muchas vitaminas y minerales que son
importantes para la buena salud.

Consejos para Comer
Saludablemente:
� Escoja alimentos de grano

completo ya que son una
buena fuente de fibra.

� No coma muchas donas o panecillos
dulces.  En su lugar, escoja panes con
bajo contenido de grasa y azúcar como
los bagels o molletes (English muffins).

Una porción = 1 rebanada de pan; ½ taza de
arroz cocido, pasta o cereal; ½ panecillo para
hamburguesa o salchichas calientes; ½ bagel
pequeño; una tortilla de 6 pulgadas de

diámetro (del tamaño de un plato pequeño);
un pedazo de 2 pulgadas cuadradas de pan

de maíz.

Grupo de los Vegetales 
  (3 o más porciones diarias)

Los vegetales son ricos en varios
nutrientes. Disfrute a menudo los
vegetales de color verde y naranja

oscuro como la calabaza,
zanahorias, hojas verde oscuras
y batata amarilla (camote).

Consejos para Comer Saludable:
� Trate verduras más oscuras para

ensaladas como la espinaca y la lechuga
romaine en lugar de la lechuga iceberg.

Una porción = ½ taza de vegetales cocidos;
1 taza de vegetales de hoja crudos; ¾ taza
de jugo de vegetales bajo en sodio; 1 papa
pequeña.
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© El comer 5 o más porciones de vegetales
y frutas diarias puede ayudar a reducir el
riesgo de enfermedades del corazón y
algunos tipos de cáncer.  ¡Frutas y
vegetales enlatados y congelados le pueden
ayudar a alcanzar la meta de 5-al-día!

Grupo de las Frutas
(2 o más porciones diarias)

Disfrute una variedad de frutas cada día. 
Éstas son ricas en vitaminas y minerales.  Los
mangos y los melones cantaloupe contienen
beta-caroteno. Las frutas cítricas, los
pimientos, las papayas y la guayaba
contienen vitamina C.  Las frutas que tienen
semillas o cáscaras que se pueden comer
también contienen fibra.

Consejos para Comer Saludablemente:
� Compre frutas enlatadas que son

envasadas en jugo natural o almíbar
ligero para ahorrar calorías. 

� Escoja jugos 100% naturales sin azúcar 
añadida. Las bebidas de fruta y ponches
no son parte del grupo de las frutas.

Una porción = 1 fruta mediana; ½ taza de
uvas, fresas o frutas enlatadas; ¼ taza de
frutas secas; ¾ taza de jugo 100% natural.

Grupo de la Leche, Yogur y Queso
(2-3 porciones diarias)

Los alimentos de este grupo son
ricos en proteínas, calcio y
riboflavina.  La leche también
contiene vitamina D la cuál es
importante para los huesos saludables.

Consejos para Comer Saludablemente:
� Escoja leche con 1% de grasa o sin grasa

para reducir la grasa y calorías.

Una porción = 1 taza de leche; 1 taza de
yogur; 1½ a 2 onzas de queso (como del
tamaño de una batería de 9 voltios).

Grupo de las Carnes, Aves, Mariscos,
Frijoles Secos, Huevos y Nueces  
(2-3 porciones diarias)

Este grupo contiene proteínas y
muchas vitaminas y minerales, en
especial hierro y zinc. Los frijoles secos y los
guisantes (chícharos) también tienen fibra.

Consejos para Comer Saludablemente:
� Escoja cortes de carne de res o cerdo sin

grasa (cortes de lomo o redondo).
� Cocine la carne a la parrilla, a la plancha

o al horno.
� Corte la grasa visible antes de cocinar y

quite la piel de las aves.

Una porción = 2 a 3 onzas de carne de res,
aves o mariscos sin grasa (casi del tamaño de
un juego de barajas). Cuente 1 huevo, ½ taza
de frijoles secos cocidos, � taza de nueces o
2 cucharadas de crema de maní como una
onza de carne.

Grasas, Aceites y Azúcares 
(use esporádicamente)

La punta de la Pirámide incluye alimentos
como los dulces, bebidas azucaradas, tocino,
queso crema, mayonesa, aderezos, aceites,
mantequilla, manteca y la margarina.
Consuma éstos con moderación ya que tienen
mucha grasa, calorías y azúcar pero ningún
nutriente. La punta de la Pirámide no es un
grupo de alimento.

Consejos para Comer Saludablemente:
� Trate aderezos, queso crema y mayonesa

bajos en grasa o sin grasa.


