
MINERALES 
Come estos alimentos para asegurarte de que tu 

cuerpo reciba los minerales que necesita. 

HIERROCALCIO

Carne roja, pollo, mariscos, alimentos de soja, productos lácteos, granos integrales 

ERRRROO

Carnes rojas, cerdo, 
Carnes rojas, cerdo, 
Carnes rojas, cerdo, pescado, pollo, 

pescado, pollo, 
pescado, pollo, legumbres, alimentos de 

legumbres, alimentos de 

legumbres, alimentos de soja, vegetales de hoja 
soja, vegetales de hoja 
soja, vegetales de hoja verde y pasas de uva 
verde y pasas de uva 
verde y pasas de uva 

FÓSFORO

Productos lácteos, carne y pescado 

ZINC

Come alimentos variados. Trata de comer mucha 
fruta (al menos 5 por día), así como granos, lácteos 
y proteínas. 

Reduce el consumo de grasas y azúcares. Trata de 
reemplazar las galletas y el helado por fruta y palomitas 
de maíz. 

Leer las eti quetas de los alimentos puede 
ayudar a entender el valor nutricional. 

Presta atención al tamaño de las porciones. No todos pueden 
comer la misma cantidad de comida. 

A veces, un bocadillos con más calorías puede ser mejor si tiene 
un valor nutricional más alto. Si observas las calorías de un 
bocadillos: 

 • 40 calorías por porción es bajo 

 • 100 calorías por porción es moderado

 • 400 calorías o más por porción es alto

Una dieta con mucho consumo de grasas (especialmente grasas 
saturadas) puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos. 

En las etiquetas, los carbohidratos se indican como gramos 
totales, gramos de azúcar y gramos de fi bra dietaria. 

El primer ingrediente es el que compone la mayor parte del producto.

Comer bien te ayuda a verte mejor, senti rte mejor 
y estar sano. Estos son  algunos consejos para 

comer bien.

COMER CON INTELIGENCIA

No saltees comidas, especialmente el desayuno. 

• Las comidas deben tener menos del 35% de calorías de grasas. 
• Para averiguarlo, divide las calorías de las grasas por las calorías  
    totales y ese número debe ser menor que 0.35. 

• Si el azúcar es uno de los tres ingredientes principales, el 
    alimento contiene mucho azúcar.
• Si dice sacarosa y jarabe de maíz con alto contenido de 
    fructosa, quiere decir azúcar. 

BOCADILLOS SALUDABLES
Los bocadillos saludables 
son una excelente forma 
de conservar la energía y 

mantener el cuerpo acti vo. 
Mira estas deliciosas 

alternati vas de 
bocadillos saludables.

Las frutas y los vegetales son 
una buena fuente de vitaminas 
y minerales. Los nutricionistas 

recomiendan de 5 a 9 porciones 
por día. por día. 

Manzanas, damascos, bananas, 
cerezas, frutas secas, uvas, naranjas, 

duraznos, peras, ciruelas, fruti llas, 
brócoli, zanahorias, bastones de apio, 

tomates cherry, pimientos dulces.

Copos de avena, cereal integral, pan integral, 
salvado 

con pasas, 
galletas 

integrales

Los granos integrales son una buena fuente de carbohidratos y fi bras. Los nutricionistas recomiendan de 3 a 5 porciones por día de alimentos como: 

POTASIO

Granos integrales, panes 

integrales, nueces y 

semillas, papas, leche, 

bananas

C

Productos lácteos (leche, 

yogur, queso, etc.), jugo 

forti fi cado con calcio o 

leche de soja

MAGNESIO

Para variar, prueba estos 
bocadillos saludables:

        Sopa de tomate 
  Bati do de banana y mantequilla de maní  
Maíz infl ado aderezado con hierbas
  Omelete de vegetales
        Galletas integrales con salsa
            Cereal integral con leche 

Las proteínas y los lácteos 

aportan ácidos grasos, omega 

3, calcio y hierro. Intenta 

comer 3 porciones diarias.

comer 3 porciones diarias.

        Sopa de tomate         Sopa de tomate 

Nueces, queso cott age, legumbres, 

leche descremada, quesos, hamburguesas 

vegetales, carne de pavo magra, tofu, 

yogur descremado, huevos, pescado

Brócoli, papas (con 

cáscara), cítricos, 

legumbres y frijoles de 

lima (y otras legumbres) 



ESTILOS DE VIDA 
MÁS SANOS 

Comer más sano no signifi ca tener que cortar con todos 
los alimentos que nos encantan. Estas son algunas 
formas de comer cosas dulces inteligentemente: 

Porciones más pequeñas 

Ahorra calorías

Haciendo esto, se pueden comer cosas dulces sin incorporar 
demasiado azúcar y grasas. 

•Come porciones de pizza más pequeñas o reduce la 
cantidad de porciones.
•Date un gusto con una cucharada de helado en lugar de 2.
•Come una porción de torta más delgada.
•Usa menos cantidad de manteca o margarina que la
que dicen las recetas.

Reemplaza pequeñas cosas por opciones más 
saludables. Por ejemplo: 

•Aderezos bajas calorías en lugar de los regulares

•Jarabe sin azúcar en lugar del jarabe regular

•Queso cremoso light o crema agria

•Yogur sin grasas o bajo en grasas

•Jugo o agua en lugar de gaseosas

Términos nutricionales 
que debemos saber 

SODIO LIBRE DE GRASAS 

BAJO EN GRASAS REDUCIDO EN 
GRASAS 

BAJAS CALORÍAS/LIGHT

REDUCIDO EN 
CALORÍAS 

LIBRE DE 
COLESTEROL 

MÁS 

Los adultos necesitan 
25-30 gramos de fi bra por 
día mientras que los niños 

necesitan más de 5 gramos. 

Las vitaminas y minerales se listan 
como un valor porcentual diario 

en base a 2.000 calorías por día. Si 
el porcentaje es mayor que 10, el 
alimento es una buena fuente de 

ese nutriente en parti cular. 

Se recomienda comer 
menos de 2.300 mg de 

sodio por día. 

 Esto signifi ca menos de 0,5 
gramos de grasa por porción. 

Esto signifi ca menos de 3 
gramos de grasa por porción. 

Esto se usa para describir un 
producto que ti ene un 25% 

menos de grasa en comparación 
con una porción normal del 

producto tradicional. 

Esto signifi ca 1/3 menos de 
calorías o 50 por ciento menos 

de grasas en comparación 
con una porción normal del 

producto tradicional. 

Esto signifi ca menos de 2 
miligramos de colesterol y 2 
gramos (o menos) de grasas 

saturadas por porción. 

Esto signifi ca que el 
alimento ha sido alterado 

y conti ene al menos un 
25% menos de calorías 

que el producto original.

Esto signifi ca que la porción 
del alimento, alterado o no, 
conti ene un nutriente que 

ti ene, como mínimo, un 10% 
más del Valor Diario que el 

alimento tradicional. 

FIBRA VITAMINAS/ 
MINERALES 

Cómo tomar buenas decisiones 
con las comidas rápidas 

Las comidas rápidas no necesariamente son malas para la salud, 
pero la mayoría de las veces lo son. Si bien las comidas rápidas 

son la opción más cómoda para nuestra vida ocupada, estos son 
algunos consejos para encontrar opciones más saludables en los 

restaurantes de comidas rápidas. 

No ordenes el tamaño más grande. 

Las gaseosas tienen mucho azúcar y 
calorías, pero no te llenan. Intenta tomar 
siempre agua.

Los aderezos como la mayonesa, la salsa 
tártara, algunos untables o los condimentos 
para las ensaladas pueden añadir grandes 
cantidades de grasa y calorías. 

Ordena el menú infantil para comer menos 
o deja la mitad de tu menú grande para el 
día siguiente. 

Generalmente, las comidas fritas no 
son la mejor opción. Elije opciones, a 
la parrilla u horneadas.

Elige las opciones que digan 
“saludable” o “light”. 

Come estos alimentos para asegurarte de que tu 
cuerpo reciba las vitaminas que necesita. 

A: Productos lácteos, huevos, hígado, pescado, 
cereales fortifi cados, frutas oscuras y vegetales 
de hoja verde

B1 (Tiamina): Granos integrales y enriquecidos, 
cerdo, legumbres, mariscos 

B2 (Ribofl avina): Carnes orgánicas, leche, granos 
integrales y enriquecidos, lácteos, carne de 
ternera, cordero, huevos, vegetales de hoja verde

B3 (Niacina): Carne, pescado, panes y cereales 
enriquecidos, legumbres, arvejas, nueces 

B6 (Piridoxina): Pescado, carne de ave, carnes 
magras, granos integrales, papas 

B9 (Folato): Legumbres secas, vegetales de hoja 
verde, naranjas, arvejas, carne de ave, cereales 
fortifi cados, nueces 

B12 (Cobalamina): Pescado, carnes rojas, carne de 
ave, productos lácteos, huevos 

Ácido pantoténico: Semillas de girasol, hongos, 
maníes, levadura de cerveza, yogur

Bioti na: Mantequilla de maní, huevos duros, germen 
de trigo 

C: Bayas, kiwi, pimientos morrones, tomates, 
melones, cítricos, naranjas 

D: Yema de huevo, pescado graso y leche. 
También la produce la piel cuando se la expone 
al sol

E: Aceites vegetales, nueces, vegetales de hoja     
verde oscura, palta y granos integrales 

VITAMINAS 




