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¡ "Mi plato", una guía nutricional fácil de seguir 
que ayuda a seleccionar comidas nutritivas y 

equilibradas. 



¡ Mi Plato está basado en las Guías 
Alimentarias 2010 que promueven que 

los individuos consuman una 
alimentación saludable para reducir el 

riesgo de enfermedades tales como: 
diabetes, osteoporosis, cáncer e 

hipertensión.  
 



Granos 
•  Elija cereales de grano 

entero que figuran 
primero o segundo en la 
lista de ingredientes si el 
primero es agua. 

 
•   Limite los postres y 

bocadillos como 
bizcochos, galletas y 
dulces. 

 



Proteínas 
• Combine sus alimentos 

con proteínas. 
•   Incluya:  

•  pescados  
•  habichuelas y guisantes  
•  nueces y semillas sin sal  
•  productos de soya 
•   huevos  
•  carnes magras  
•  aves 

 



Frutas 
•  Elija frutas enteras 

frescas, congeladas, 
secas o enlatadas en 
jugo  o  agua. 

•  Disfrute de las frutas 
con las comidas, como 
aperitivos o como 
postre. 



Vegetales 
•  Trate de agregar 

vegetales frescos, 
congelados o enlatados 
a ensaladas y platos 
principales. 

 
•  Elija una variedad de 

vegetales coloridos 
preparados de maneras 
saludables: al vapor, 
salteado, tostado o 
crudo. 

 



Lácteos 
•  Elija leche sin grasa, 

yogur y bebidas de 
soya (leche de soya) 
para reducir la grasa 
saturada. 

•  Reemplace la leche y el 
queso regular con 
yogurt, leche y queso 
bajos en grasa. 

 



Aceites 
• Elija aceite de oliva, 

margarina o aceite en 
aerosol (pan spray). 



Actividad Fisica 

•  Los adultos deben hacer al 
menos 150 minutos de 
actividad física a un nivel 
moderado ó 75 minutos de 
actividad física aeróbica a un 
nivel vigoroso diarios. 

 



Actividad Fisica 

•  Mínimo de 3 días de actividad 
física a la semana para 
mantenimiento de peso. 

 
•  Elija actividades que sean 

apropiadas para su nivel de 
condición física. 

 
•  Utilice el equipo de seguridad y 

equipo deportivo adecuado. 
 



Hidratación 
•  Consume al menos 8 

vasos al día de agua. 
•  Recuerde hidratarse 

antes, durante y 
después de cada 
actividad física que 
realice.   



Recomendaciones 

¡ Use la etiqueta de información nutricional para analizar el 
contenido del alimento o bebida para mejor selección.  

¡  Limite los alimentos o bebidas con alto contenido de sodio, 
grasas saturadas y azúcares añadidos. 

¡  Beba agua en vez de bebidas azucaradas. 
¡ No consuma alimentos con grasas Trans. 
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Conoce a tus 
Dietistas 



¡COMER ES DIVERTIDO!
"Pruebe alimentos nuevos siempre 
que se presente la oportunidad” 

-IDO 



¡Establezca una meta 
semanal!

“Disfrute de sus comidas de manera 
saludable, controle sus porciones, 
mantengase activo y sobre todo 

diviértase” 
-CSA 



¡Mantente Activo!
“Que la actividad física sea la 

celebración de lo que tu cuerpo puede 
lograr ” 
-CGE 




