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Ya que a creado un calendario semanal de comidas, compárelo con la
Pirámide de Alimentos.  Escriba el número de servicios de cada grupo de
comida que usted ha planeado para cada día.

Grupo de Alimentos
Servicios

PA Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Pan, Cereal, Arroz y Pastas 6-11

Vegetales 3-5

Frutas 2-4

Leche, Yogur y Queso 2-3

Carnes y Sustitutos de Carne 2-3
PA = Pirámide de Alimentos

¿Hay días cuando no satisface las recomendaciones de la Pirámide de Alimentos?  Si es así, haga los
cambios necesarios en su calendario de comidas.

Ahora use su plan de comidas para crear una lista de compras.

¡Felicidades al planificar su menú!
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El planificar hace una gran diferencia cuando se quiere ahorrar dinero en las compras.  Planificando las comidas
para su familia no sólo le ahorra dinero, sino que también reduce el tiempo y el esfuerzo requerido para hacer
compras.  Comience a ahorrar hoy usando los siguientes consejos y el calendario semanal de comidas.

L Desarrolle un presupuesto y sígalo.

L Haga una lista de compras de acuerdo al
calendario semanal de comidas.  Esto le ayudará
a no comprar artículos que no necesita.

L Sea flexible con su plan de comida para poder
tomar ventaja de los especiales.  Por ejemplo,
usted planeaba servir maíz el martes pero compró
habichuelas verdes porque estaban en especial.

L Compre artículos de marca de la tienda cuando
sean más baratos que los artículos de marcas
reconocidas.

L Controle la compra de artículos
extras que tienen un contenido
alto de calorías y pocos
nutrientes tales como las sodas,
papitas fritas y bebidas
alcohólicas.

L Corte los cupones y aproveche los especiales
de tienda en los artículos que usted más usa.

L Aprenda los precios regulares de los artículos
que usted más usa. Así usted sabrá cuando
estos artículos están en especial.

L Compre en cantidades y guarde para más
tarde.  Asegúrese que podrá usar todo el
producto antes de que se dañe.

L Use el programa de cupones (estampillas)de
alimentos y/o WIC si usted cualifica.

L Coseche sus propios vegetales y frutas.

L Visite los mercados de verduras y tiendas de
descuento.

L No vaya de compra cuando tenga hambre.
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Recomendaciones para Planear Comidas
T Planee usar alimentos que ya tiene disponibles.
T Incluya sobrantes en su plan de comida.
T Siga la Pirámide Guía de Alimentos todos los

días.
T Use sustitutos de carne a menudo como las

habichuelas secas y guisantes.

El menú de cada día debe de tener:
T varios alimentos de grano completo
T por lo menos un alimento rico en vitamina A

(como frutas o vegetales de color verde oscuro
o naranja)

T por lo menos un alimento rico en vitamina C
(como frutas cítricas, fresas y brócoli)Plan Semanal de Comidas

El Planear Hace la Diferencia.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Desayuno

Almuerzo

Cena

Meriendas/
Bocadillos


