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Los vegetales y las frutas se encuentran en el segundo nivel de la Pirámide de Alimentos. Estos
alimentos son ricos en vitaminas y minerales. La mayoría de estos alimentos, con algunas
excepciones, no tienen grasa. Incluya frutas y vegetales en todas sus comidas para así alcanzar
la meta de 5 porciones al día.

Vitamina C

Brócoli, crudo
Frutas cítricas
Guayaba
Pimiento rojo
Fresas
Tomate

Folato

Vegetales de hojas verdes
Jugo de naranja
Frijoles y lentejas

Escriba aquí aquellas frutas y vegetales que
probará por primera vez esta semana o este
mes:
_______________________________________

_______________________________________

Vitamina A

Albaricoque
Melón cantaloupe
Zanahorias
Mango
Papaya
Calabaza
Camote o batata amarilla

Cocinando Vegetales

Use uno de estos métodos de cocción para
preservar las vitaminas en los vegetales
cocidos. Cocine los vegetales hasta que
estén tiernos pero crujientes para que
mantengan sus nutrientes.

• Hornear o la parrilla: Salpique un poco
de aceite sobre los vegetales y coloque
en el horno o parrilla. Voltee los
vegetales unas cuantas veces para que se
cocinen de forma uniforme.
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• Al microondas: Este método no requiere
grasa. Coloque los vegetales en un plato
para microondas con 1 ó 2 cucharadas de
agua y cubra con su tapa o con papel
plástico para microondas (haga unos
pequeños agujeros en el plástico para
que salga el vapor.)

• Al vapor: Coloque los vegetales en una
olla con 1 ó 2 cucharadas de agua y
cocine a fuego mediano.

• Sofreír: Salpique un poco de aceite
vegetal en una sartén y caliéntelo. Añada
los vegetales en trozos o en rebanadas
finas.

Cómo añadir vegetales a su dieta:

� Use vegetales en las sopas y los guisos.
Añada vegetales a la carne molida para
que rinda. También puede añadirle
zanahorias ralladas o tomates en trozos a
la salsa para espagueti.

� Póngale a la pizza pimientos verdes,
setas, tomates, brócoli, cebolla, ... ¡la
lista es indefinida!

� ¿Y qué tal una bebida de vegetales?
Existe una gran variedad de jugos de
vegetales que usted puede probar.

� Use vegetales rallados para preparar
panes, molletes o panqueques.
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