
 

Menús que Satisfacen 
¡Mueva sus menús! 

 

Día 

 

Día Día Día Día Día Día 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo 

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo Bocadillo 
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 Granos 

Haga al menos la 

mitad de sus granos 

granos enteros 

Vegetales 

Varíe sus              

vegetales 

Frutas 

Concéntrese en las 

frutas 

Leche 

Tome sus alimentos 

ricos en calcio 

Carne y Frijoles 

Sea ligero con la 

proteína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

calorías 

 

1 onza equivale a 

cerca de 1 rebanada 

de pan, cerca de 1 

taza de cereal para 

desayuno, o 1/2 taza 

de arroz cocido, 

cereal o pasta 

Coma mas vegetales 

verde obscuro como  

brócoli, espinaca y 

otros vegetales de 

hoja verde 

 

Coma vegetales 

anaranjados como 

las zanahorias y 

camotes 

 

Coma mas frijoles y 

chícharos, como frijol 

pinto, rojos, y 

lentejas       

Coma una variedad 

de frutas 

 

Elija frutas frescas, 

congeladas, 

enlatadas o 

deshidratadas 

 

Tenga cuidado con 

los jugos de fruta 

Elija leche, yogurt y 

otros productos 

lácteos, que sean 

bajos-en-grasa o 

descremados 

 

Si usted no puede 

consumir leche, elija 

leche y productos 

libres de lactosa, u 

otras fuentes de 

calcio como 

alimentos y bebidas 

fortificados con calcio 

1 ounza de carne, 

pollo o pescado  ¼ 

de taza frijoles, 1 

huevo, 1 cucharada 

de crema de 

cacahuate o  1/2 

onza de nueces o 

semillas 

 

Elija carnes y pollo 

bajos en grasa o 

magros 

 

Hornéelo, áselo, o 

hágalo a la parrilla 

 

Verie su rutina de 

proteína  — elija mas 

pescado frijoles, 

chícharos, nueces y 

semillas 

1,600 Equivalentes a  

5-onzas       

2 tazas 11/2 tazas 3 tazas Equivalentes a 

5-onzas                 

2,000 Equivalentes a 

6-onzas                  

21/2 tazas 2 tazas 3 tazas Equivalentes a 51/2-

onzas                

2,400 Equivalentes a 

8-onzas              

3 tazas 2 tazas 3 tazas Equivalentes a 

61/2-onzas            

2,800 Equivalentes a 

10-onzas               

31/2 tazas 21/2 tazas 3 tazas Equivalentes a 

7-onzas          

Saber los límites de la grasa, azúcar y sal 

(sodio) 

 La mayor cantidad de grasa que sea del 

pescado, nueces, y aceite vegetal. 

 Limite las grasas sólidas como la 

mantequilla, margarina, manteca vegetal y 

manteca, como también los alimentos que 

contengan estos. 

 Revise Las Etiquetas de Los Factores de 

Nutrición  para mantener las grasas 

saturadas, las grasas trans y el sodio bajos. 

 Elija alimentos y bebidas bajas en azúcar 

agregada. Estos contribuyen a calorías con 

pocos, o ningún, nutriente. 

Encuentre el balance entre los alimentos y la 

actividad física. 

 Asegúrese de mantenerse en sus 

necesidades calóricas. 

 Dedique por lo menos dos horas y 30 

minutos a la semana de actividad intense-

moderada o una hora y 15 minutos de 

actividad aeróbica vigorosa-intensa o 

alguna combinación. Una actividad 

moderada –intensa es cuando usted puede 

hablar mientras lo hace, pero no puede 

cantar. Una actividad vigorosa-intensa es 

cuando solo puede decir algunas palabras 

sin tener que parar tomar aire. 

 

 

 

 Los niños y adolescentes deben hacer 

actividad física por 60 minutos todos los días 

 

 La Actividad física regular es buena para su 

salud. La cantidad de la actividad física que 

necesite para mantener su peso o perder 

varea de persona a persona. 

   Igualdad de oportunidad/institución ADA 

 

Patrocinado en parte por USDA SNAP. 

Para más información llame a La extensión de MU Enseña Me Nutrición  a 1-888-515-
0016. ¿Se le esta acabando el dinero para alimentos? Llame a su oficina local de 

estampas de comida o entre a la línea  dss.mo.gov/fsd/fstamp. 

 




