
 Entre 6 y 8 vasos al día.

 Facilita la digestión.

 No tiene calorías.

 Es baja en sodio.

 No altera la presión arterial.

 No tiene efectos dañinos por que no  
 contiene colorantes, saborizantes o   
 azúcar.

• Recuerda tomar
  Agua Simple

• Recomendaciones Generales
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¡Recuerda! La clave es
una alimentación adecuada y

actividad física constante.

 Realizar de 4 a 5 comidas al día en por-
ciones pequeñas, evitando periodos de 
ayuno.

 Realizar actividad física al menos 30 
minutos diarios como caminata, bicicle-
ta, natación, baile, etc.

 Preferir las verduras y frutas crudas con 
cáscara.

 Consumir de 6 a 8 vasos de agua simple 
potable al día.

 Adecuar el tamaño de las porciones a las 
necesidades.

 Evitar el consumo de alimentos fritos, 
capeados y empanizados y preferir los 
asados, a la plancha y al vapor.



ALIMENTACIÓN CORRECTA El Plato del Bien Comer

• Características de una
   alimentación correcta

• Aportan principalmente proteínas, las 
cuales son necesarias para el crecimiento y 
desarrollo así como para la formación y 
reparación de tejidos.

• Procura consumir dos veces por semana 
pescado y pollo sin piel.

• Combina leguminosas con cereales para 
obtener proteínas similares a las de la 
carne.

 Tener una alimentación correcta nos ayuda a 
prevenir enfermedades como: sobrepeso, obesi-
dad, diabetes, hipertensión, desnutrición, anemia, 
entre otras.

Completa
Incluye por lo menos un 
alimento de cada grupo, 
en cada comida.

Suficiente

Para lograr el crecimiento
y desarrollo adecuado y 
mantener un peso saludable, 
se deben cubrir las necesi-
dades energéticas y de 
nutrimentos.

Equilibrada

Al realizar tus comidas, 
intenta que todos los
nutrimentos guarden las
proporciones entre sí.

Variada
Intercambia, en cada 
tiempo de comida, alimen-
tos del mismo grupo.

Inocua

El consumo habitual de
tus alimentos no debe 
implicar riesgos de salud, 
para ello prepara tus alimen-
tos con higiene y consúmelos 
con moderación.

Adecuada
Debe estar acorde con tus
gustos, costumbres, cultura 
y recursos económicos.

 Nos ayuda a identificar los 3 principales 
grupos de alimentos que debe de contener 
nuestro plato en cada tiempo de comida.

FRUTAS Y
VERDURAS

• Aportan vitaminas, minerales y fibra.
• Ayudan al buen funcionamiento del cuerpo.
• Permiten un adecuado crecimiento y 
 desarrollo.
• Es mejor consumirlas frescas y con cáscara.
• Escoge las de temporada ya que son más 

económicas.
• De preferencia no sustituyas las verduras por 

las frutas.
• Recuerda siempre lavarlas y desinfectarlas 

antes de consumirlas.

CEREALES Y
TUBÉRCULOS

LEGUMINOSAS Y
ALIMENTOS
DE ORIGEN
ANIMAL 

• Son la principal fuente de energía que utiliza-
mos para realizar las actividades diarias.

• Es preferible consumir cereales integrales, ya 
que su fibra nos ayuda a mejorar la función 
intestinal y disminuir los niveles de glucosa y 
colesterol en la sangre.


