
CÓMO LLEVAR UNA 
DIETA BALANCEADA
Una dieta balanceada ayuda al cuerpo a recibir los nutrientes que necesita para 
trabajar efectivamente. Teniendo una mala nutrición aumenta la probabilidad de 
enfermedad, de infección o de fatiga, entre otras cosas.

De 1.5 a 2.5 
tazas* por día

De 2 a 4 tazas* 
por día

*Tazas son de 8 oz cada una

De 5 a 10 oz por 
día (de 3 a 5 oz 

por día de granos 
enteros)

De 5 a 7 oz 
por día

3 tazas*
por día

Para más información
visite nuestra web somossalud.us

FRUTAS

1.5 TAZAS 2.5 TAZAS 2 TAZAS 4 TAZAS

3 TAZAS

VERDURAS GRANOS PROTEINA LACTEOS

 5 a 10 oz  5 a 7 oz



Cada grupo alimentario tiene sus propios beneficios. Es por eso que es 
importante consumir una cantidad adecuada de cada grupo

Trate de consumir frutas enteras (que contengan la cáscara y la pulpa). Cada parte de la fruta y cada tipo de 
fruta contiene diferentes nutrientes y beneficios. 

En general, las frutas son bajas en grasas, sodio, y calorías, y también contienen nutrientes esenciales como 
potasio, vitamina C, fibra, entre otras. El potasio ayuda a mantener una buena presión arterial, la fibra 
ayuda a reducir los niveles de colesterol y con los movimientos intestinales mientras que la vitamina C 
ayuda al tejido corporal a crecer y a repararse, y ayuda al cuerpo absorber hierro más fácilmente. 

Trate de variar los vegetales que consume. Los vegetales se pueden organizar en 5 grupos diferentes: verdes 
oscuros; rojos y anaranjados; frijoles, guisantes, y lentejas; amiláceos; y otros vegetales. Cada grupo tiene 
sus propios beneficios.
En general, los vegetales son bajos en grasas y calorías, y también son fuentes de nutrientes importantes 
como la fibra, el potasio, y las vitaminas A y C. 

Los cereales tienen dos subgrupos: cereales integrales y cereales refinados. Los cereales integrales 
mantienen la semilla de los cereales integrales y ofrecen nutrientes como fibra, hierro, y vitaminas B que los 
cereales refinados pierden al ser molidos y perder la semilla.  
En general, los cereales son fuentes de carbohidratos complejos, fibra, vitaminas B, hierro, magnesio y 
selenio. Las vitaminas B ayudan con el metabolismo del cuerpo y al sistema nervioso. El hierro ayuda a llevar 
oxígeno en la sangre y el magnesio es bueno para la salud de los huesos y la función de los músculos. 

Se recomienda variar el tipo de proteínas que usted consume para consumir una variedad de nutrientes 
que su cuerpo necesita. 

En general, el consumir este tipo de proteínas le puede ayudar al cuerpo a recibir ciertas vitaminas B, 
vitamina E, hierro, zinc, y magnesio. Evite consumir aquellas proteínas que sean altas en grasa saturada. La 
proteína es esencial para los huesos, los músculos, el cartílago, la piel y la sangre. 

Los productos lácteos incluyen leche, yogur, queso, leche sin lactosa, entre otras cosas. El grupo de lácteos 
no incluye alimentos hechos con leche que tienen poco calcio y un alto contenido de grasa. 

Los lácteos le ayudan al cuerpo a recibir nutrientes como calcio, vitaminas A, D, y B12, proteína, potasio, zinc 
y magnesio. El calcio, el cual es un nutriente que muchas personas reciben mayormente de productos 
lácteos, es esencial para la salud de los huesos y de los dientes, al igual que la vitamina D. El potasio también 
es importante para la salud del corazón y para mantener buena presión arterial.


