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Guía de alimentación para padres de familia

Aspectos alimentarios
Para que su familia tenga una alimentación saludable y cumpla con las características 
de la misma, se debe aplicar las siguientes sugerencias:

Media tarde

Almuerzo

Media mañana

Desayuno Merienda

Grupo de alimentos
Grupo 1: Verduras, frutas y hortalizas

Fuente principal de vitaminas y minerales, indispensables para regular las funciones vitales de los 
sistemas nervioso e inmunológico, y para los procesos de digestión y reparación del organismo. 
Es importante que se consuma a diario, porque previenen enfermedades.

          
¡Consuma diariamente 

frutas y verduras
¡Consuma agua segura como bebida 

principal
¡Mantenga los horarios de cinco tiempos de 

comida: desayuno, refrigerio a media mañana, 
almuerzo, refrigerio a media tarde y merienda.
¡Aproveche el tiempo de comida como espacio para la 
convivencia familiar
¡Ofrezca en reuniones familiares alimentos saludables 
como frutas y hortalizas.
¡Selecciona alimentos y bebidas naturales, y alimentos 
procesados que contengan menor cantidad grasas, 

azúcares y sal.
¡Envié en la lonchera alimentos saludables 

como frutas, lácteos semidescremados, 
cereales, leguminosas.
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Los verduras de color verde intenso y 
amarillo contienen betacarotenos que 
son sustancias que se transforman en 
vitamina A en el organismo.

Las verduras frescas aportan con vitami-
na C, ayudan al crecimiento, protegen 
las encías y ayudan a cicatrizar heridas.

Se debe consumir dos porciones diarias 
de verduras y hortalizas en diferentes 
preparaciones

Vainitas
Arveja
Zanahoria
Remolacha
Brócoli
Col
Coliflor
Zapallo
Zambo
Espinaca
Acelga

Apio
Col
Lechuga
Tomate riñón
Pepinillo
Pimiento
Zanahoria

Crudas en 
pedacitos ½ 
taza

Cocidos o en 
puré ½ taza

Crudas en hojas 
1 taza

Crudas en 
pedacitos ½ 
taza

Cocidos o en 
puré ½ taza

Crudas en hojas 
1 taza

100

60

100

60

Alimento Escolar

Medida casera        Gramos Medida casera         Gramos

Adolescente

Cantidad diaria de hortalizas y verduras  que debe consumir el escolar y
el adolescente
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Estas contienen vitaminas, minerales y fibra; necesarios para proteger contra las enfermedades 
y mantener un  buen estado  de salud.

Las frutas como la guayaba, naranja, piña, 
limón, mandarina, manzana contiene vitami-
na C, indispensable para fortalecer el sistema 
inmunológico.

El mango, papaya, tomate de árbol, guineo, 
taxo, durazno y uvillas aportan con vitamina 
A. Esta vitamina es importante para tener la 
vista sana, ayuda al crecimiento y desarrollo.

Las frutas de colores amarillo, anaranjado, 
rojo y verde oscuro nos indican que tienen 
propiedades beneficiosas para el organismo 
y protegen contra enfermedades infecciosas 
y otras como el cáncer.

Frutas 

Cantidad diaria de frutas que debe consumir el escolar y adolescente.

Durazno
Guaba
Granadilla
Mandarina
Mango
Manzana
Naranja
Pepino
Pera
Tuna

Claudia

Babaco
Papaya
Sandía
Piña

1 unidad
mediana

3 unidades

1/2 taza (picado)

80

80

75

80

80

150

1 unidad
mediana

3 unidades

1 taza (picado)

Alimento                Medida casera         Gramos     Medida casera         Gramos

Escolar                               Adolescente

Los escolares y adolescentes requieren tres
porciones de fruta diaria
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Grupo 2: Cereales tubérculos y plátanos.

Fuente principal de carbohidratos y vitaminas, proporcionan la mayor parte de energía que se 
necesita para mantenerse sano y un normal crecimiento.

Los cereales tienen forma de espiga, los más 
utilizados en nuestra alimentación son el trigo, 
amaranto, arroz, maíz, quinua, cebada, avena y 
centeno.

Los cereales integrales son los que han sido 
menos procesados y contienen mayor cantidad 
de nutrientes y fibra, ayudan a la digestión y a 
disminuir el colesterol en la sangre entre otras.

Los tubérculos como papas, ocas, camote, 
melloco, zanahoria blanca, también aportan 
energía.

Los plátanos como oritos, guineos, maduros, 
maqueños verdes, rosados aportan energía y 
potasio.

Los niños y niñas que hacen actividad física y necesitan más energía, deben aumentar el 
consumo de cereales, tubérculos y plátanos.

Aproveche los alimentos frescos y de temporada

Capulí
Frutilla
Mora
Uva
Uvilla
Chirimoya
Níspero

Guanábana
Guayaba
Naranjilla
Mora
Naranja
Piña
Tomate de árbol
Taxo

1/2taza

1 vaso
 
8 cucharadas
de fruta 

75

80

150

80

1 taza

1 vaso

8 cucharadas
de fruta

Alimento                Medida casera         Gramos     Medida casera         Gramos

Escolar                               Adolescente

Avena Arroz

CEREALES
INTEGRALES

TRIGO


