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Pensar juntos

• Use el símbolo MiPlato como recordatorio para preparar un 
plato saludable a la hora de comer y de tomar un refrigerio.

• Converse con su familia sobre qué significa preparar un 
plato saludable.

• Piense sobre algunos de los pasos para preparar un plato 
saludable:

 − Prepare la mitad de su plato con frutas y verduras.

 − Elija leche desnatada o con un 1% de grasa.

 − Consuma por lo menos la mitad de sus granos como 
integrales.

 − Varíe sus opciones de alimentos con proteína.

Comer juntos

• Los niños que participan en comidas familiares son más 
factibles de tener un peso saludable y logran mejores 
resultados académicos. Mientras están comiendo, converse 
sobre MiPlato.

• Lunes con MiPlato: Haga que los miembros de su familia 
hagan que sus platos se parezcan al símbolo MiPlato. 

• La cantidad recomendada que se debe comer cada día de 
cada grupo de alimentos varía de una persona a otra y se 
determina según factores tales como su nivel de actividad. 
Para encontrar las cantidades correctas para su familia, 
visite choosemyplate.gov.

Moverse juntos

• Participe en un juego activo, como Apetito por el alfabeto 
(vea la próxima página), para ayudar a su familia a recordar 
los cinco fantásticos de MiPlato. 

• Seguir MiPlato le brindará a su familia la fortaleza y energía 
para moverse y jugar todo el día. Úsela para andar en 
bicicleta, salir a caminar o jugar juntos en un parque favorito.

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿En qué piensas cuando ves el ícono de MiPlato? ¿Significa el ícono de MiPlato que los alimentos tienen que estar separados en tu plato? 
¿Tienes que beber leche con todas las comidas? 

#2: Nosotros elegimos MiPlato 
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Conozca a los fantástico cinco de MiPlato

VERDURAS
Brécol, pimiento rojo, habichuelas verdes, maíz, espinaca
Recomendaciones diarias:
• Niños de 4 a 8 años de edad: 1 taza y media
• Niñas de 9 a 13 años de edad: 2 tazas

           • Niños de 9 a 13 años de edad: 2 tazas y media
           • Ejemplo de media taza: Un manojo de zanahorias enanas  
  (alrededor de 6)

FRUTAS
Naranjas, arándanos azules, ananá, uvas, manzanas
Recomendaciones diarias:
• Niños de 4 a 8 años de edad: 1 a 1 taza y media
• Niñas y niños de 9 a 13 años de edad: 1 taza y media

           • Ejemplo de media taza: Una banana pequeña

LÁCTEOS
Queso suizo, yogur con baja grasa, leche desnatada, requesón, 
cubos de queso de Chédar
Recomendaciones diarias:
• Niños de 4 a 8 años de edad: 2 tazas y media

           • Niñas y niños de 9 a 13 años de edad: 3 tazas
           • Ejemplo de media taza: Una rebanada de queso duro (por ej.,  
  suizo o de Chédar) 

GRANOS
Galletas de granos integrales, avena, arroz integral, tortilla de 
granos integrales, pan de granos integrales  
Recomendaciones diarias:
• Niños de 4 a 8 años de edad y niñas de 9 a 13 años de edad: 5 onzas

           • Niños de 9 a 13 años de edad: 6 onzas
           • Ejemplo de 1 onza: Una rebanada de pan

PROTEÍNA
Pequeña pechuga de pollo a la parrilla, filete de salmón, frijoles, 
huevos, nueces mixtas
Recomendaciones diarias:
• Niños de 4 a 8 años de edad: 4 onzas
• Niñas y niños de 9 a 13 años de edad: 5 onzas

           • Ejemplo de 2 a 3 onzas: Una hamburguesa pequeña
Nota: Las recomendaciones de consumo diario se basan en la edad, el género y nivel de 
actividad física. Los montos listados más arriba son los mínimos y son apropiados para niños 
que completan menos de 30 minutos de actividad física moderada por día. Para obtener 
recomendaciones adicionales y más específicas, visite choosemyplate.org.  

Leer juntos
• The Cow in Patrick O’Shanahann’s Kitchen (La vaca 

en la cocina de Patrick O’Shanahann) por Diana 
Prichard (ficción)

• Corn is Maize: The Gift of the Indians (El maíz es maíz:  
El regalo de los indios) por Aliki (no ficción)

• Good Enough to Eat: A Kid’s Guide to Food & Nutrition 
(Guía infantil de nutrición y alimentos) por Lizzy  
Rockwell (no ficción)

Trivialidades para una 

familia saludable

El propósito de MiPlato es 

recordarnos los cinco grupos 

de alimentos: frutas, verduras, 

granos, proteínas y lácteos, y 

servir como inspiración visual 

sobre las cantidades relativas 

de los diferentes grupos de 

alimentos.

¿Nota lo que falta en MiPlato? 

¡Arriesga la respuesta y luego 

verif ícala a continuación!

RESPUESTA: “Alimentos para de vez en cuando” están fuera de MiPlato. Contienen azúcar, sal 
y grasas sólidas agregadas debido a la manera en que son procesadas o preparadas (por ej., 
galletas, papitas y perros calientes). A pesar de que pueden contener pequeñas cantidades de 
los alimentos de un grupo de comidas, en su mayoría están compuestos por calorías vacías.

1. Forme un círculo y haga que los miembros de la familia se turnen para nombrar alimentos de los cinco grupos de alimentos que comienzan con cada letra del alfabeto. 
2. Comience con la letra A. 3. Una vez que todos nombran un alimento que comienza con una “A”, pase a la letra “B” y siguientes. 

4. Juegue al aire libre o ponga algo de música y juegue adentro. A medida que juega, muévase de maneras diferentes como saltar o marchar en su lugar.

APETITO POR EL
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