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Pensar juntos

• Converse sobre las frutas y verduras que le gustan a su 
familia y nuevas que les gustaría probar.

• Fije una meta de probar una nueva fruta o verdura cada 
semana. 

• Piense sobre el arco iris cuando se trata de frutas y verduras. 
No se olvide de incluir rojo, naranja y verduras de color 
verde oscuro. 

Comer juntos

• Disfrute comidas en familia tan a menudo como sea posible. 

• Apoye a su niño a comer más frutas y verduras cocinando 
juntos. 

• Llene la mitad de su plato con frutas y verduras. 

• Ofrezca una fruta o verdura con cada comida y cada 
refrigerio, tenga frutas y verduras en lugares fáciles de 
alcanzar. 

• No se entregue cuando introduce nuevas frutas y verduras. 
Puede requerir hasta 15 intentos lograr que a un niño le 
guste una nueva comida.

Moverse juntos

• Los niños necesitan 60 minutos de actividad física todos 
los días; haga que el momento en familia sea un momento 
activo.

• Ir de compras al supermercado es otra manera de moverse 
juntos. Al planificar y hacer las compras juntos, puede incluir 
a su niño en la elección de las frutas y verduras.

• Cultive una huerta de verduras. Agacharse, doblarse, 
agujerear y cortar malezas en el jardín son excelentes 
maneras para que su familia comparta una actividad. ¿No 
tiene espacio? ¡No hay problemas! Busque una huerta 
comunitaria en el lugar donde vive. 

• Visite una granja o huerta donde usted saca las verduras 
y frutas para encontrar una manera divertida de moverse 
juntos como familia y volver a casa con verduras y frutas 
frescas. Visite localharvest.com para encontrar una cercana. 

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿Cuál es tu fruta  roja favorita?¿Cuántas verduras puedes nombrar que son verde oscuro? ¿Si plantas una huerta, qué frutas y verduras te gustaría plantar y por qué?
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Sugerencias para apoyar el consumo de frutas y verduras

• Prepare las frutas y verduras de diferentes maneras; pruébelas 
crudas, cocinadas, cortadas y enteras. Deje que su niño elija la manera 
en que las prefiera. 

• No deje que sus niños se llenen con refrigerios antes de las comidas; 
es más fácil hacer que los niños prueben nuevos alimentos cuando 
tienen hambre.

• ¡Sea positivo! Si piensa que tiene a un comensal “problemático” en 
su casa, evite identificarlo a él o ella como tal. Los niños a menudo se 
convierten en las etiquetas que les otorgamos. 

• No olvide ser un modelo probando nuevas comidas usted mismo.

Almuerzos que consisten en los cinco grupos de alimentos

• Arrollado de frijoles, queso con baja grasa y tortilla de granos 
integrales; salsa de tomate; trozos de ananá y agua

• Sándwich de rebanadas de pepino, queso con baja grasa y sándwich de 
pan árabe; rebanadas de huevo duro; uvas y agua

• Sopa de frijoles negros; galletas de granos integrales; cubitos de queso de 
Chédar con baja grasa; pedazos de apio; manzana y agua

• Ensalada de rebanadas de pechuga de pollo a la parrilla, espinaca y 
frutillas; pan de granos integrales y leche con baja grasa

• Pizza de mollete inglés de granos integrales (queso triturado con 
baja grasa, salsa de tomate, brécol en trozos y pimientos verdes); 
arándanos azules; nueces mixtas y agua

Escuelas y familias pueden ser más saludables juntos 

• Trabaje junto con la escuela y otros padres y personas que cuidan  
a los niños para plantar una huerta de verduras y árboles de frutas  
en el predio de la escuela. Para obtener sugerencias, visite:  
letsmove.gov/gardening-guide.

Leer juntos

• James and the Giant Peach (James y el 
durazno gigante) por Roald Dahl (ficción)

• Vegetables (Food Groups) [Verduras 
(grupos de alimentos)] por Lola M. 
Schaefer (no ficción)

RESPUESTA: Los niños de jardín de infantes al sexto grado quienes reciben menos de 30 
minutos de actividad física moderada por día necesitan comer aproximadamente 1.5 tasas 
de fruta y 1.5 a 2.5 tasas de verduras cada día. Un puñado de zanahorias pequeñas o una 
manzana de tamaño mediano cuenta como alrededor de media tasa.

La cantidad exacta de frutas y verduras que debemos comer cada día depiende de nuestra 
edad, sexo y nivel de actividad. Visite choosemyplate.gov para encontrar la cantidad 
correcta para su familia.

Sugerencias económicas
 - Varíe las formas de las frutas y verduras 

que compra al incluir frescas, enlatadas y 

congeladas.  - Visite mercados de agricultores y compre 

verduras frescas en estación.

 - Compre verduras para limpiar y cortar 

usted mismo en lugar de comprar 

opciones prelavadas y precortadas.  

 - Descubra más sugerencias para ayudar 

a su presupuesto para comer de manera 

más sana en choosemyplate.gov/budget.

 -

Trivialidades para una 

familia saludable

Las frutas y verduras 

proveen nutrientes  

vitales para un cuerpo  

en crecimiento. 

¿Sabe la cantidad 

recomendada de frutas y 

verduras para su familia? 

¡Arriesga la respuesta y  

luego verif ícala abajo!
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