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La Piramide de las Comidae mueetra que alimentos y
cuanto ee debe comer para mantener eana a \a familia.
Grasa, aceites, y dulces

El grupo de la leche,
el yogur, y el queso

El grupo de la carne, las
aves, el pescado, los
frijoles, los huevos, y
las nueces.

El grupo de las
frutas

El grupo de las
verduras

El Servicio de Extensi6n de OSU agiadcce en grande la
contribucibn del Programa de WIC, Divisibn de Salud de
Oregon, a esta publicacidn.
Este material estil basado en Irabajo apoyado por la
Cooperativa de la Investigaci6n Estatal, la Educaci6n y los
Servicios Extensivos del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, bajo el proyecto especial numero 95-EFNEP0-3700.
Preparado por Sandra Strohmeyer, dietista registrada y
educadora en nutrici6n para Extensii5n/WIC, y por Silvia
Vazquez de Alloway, educadora hispana en Extensi6n/WIC,
Universidad del Estado de Oregon.
Esta publicacidn fue producida y distribuida a favor de las
Actas del Congreso del 8 de Mayo y el 30 de Junio de 1914. El
trabajo de Extension es un programa de cooperacibn de la
Universidad del Estado de Oregon, el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y los condados de Oregon.
La Universidad del Estado de Oregon of'rece programas
educativos, actividades y materiales—sin miramientos a raza,
color, religion, se,xo, orientacidn sexual, origen nacional, edad,
estado matrimonial, incapacidades, y estado de veterano
incapacitado o veterano de la epoca de Vietnam—como se
requiere en el Articulo VI del Acta de Derechos Civiles de
1964, en el Articulo IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y
en la Secci6n 504 del Acta de Reliabilitaci6n de 1973. El
Servicio de Extensi6n de la Universidad del Estado de Oregon
es una instituci6n que ofrece igualdad de oportunidades.

El grupo del pan, los cereales,
las tortillas, el arroz, y la pasta
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Cada grupo alimenticio brinda importantes vitaminas y minerales, asi que jcoma
de los CINCO grupos todos los dias! Coma muy poco las grasas y los dulces de
la punta de la piramide.

Todos los dias
coma:

Una porcion ee...
Las porciones que se recomiendan
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Coma una variedad...t>odoe \oe diae...
Durante el dia, cheque un cuadrito
cada vez que coma una porcion de
cada grupo alimenticio.

Del grupo de la
leche, el yogur,
y el queso

^z

.Queso,

Yogur
1 taza

Queso
1 'A a 2 onzas

Del grupo de la
came, las aves,
el pescado, los
frijoles, los
huevos, y las
nueces

Polio y pavo
cocidos
2 a 3 onzas

Cafe con leche
1 taza

Chicharos y frijoles
secos y cocinados
1 taza

Del grupo de las
frutas

Jugo
'A taza

Frutas frescas,
enlatadas, o cocinadas
'A taza

Mango, manzana
platano, naranja
1 mediana

Uvas'
10 a 12

Del grupo de las
verduras

Funtos importantes

1. Coma diferentes productos de cada grupo todos los dias.
2. Trate de que todos los cuadritos sean checados al final del dia.

Verduras/vegetales
frescos
'A taza

^^_^
Tomate, papa
1 mediana

Verduras/vegetales
de hojas frescas
1 taza

Verduras/vegetales
cocidos
72 taza

Del grupo del
pan, los cereales,
las tortillas, el
arroz, y la pasta

Pan
1 rebanada

Arroz, pasta
'A taza

Cereal cocido
72 taza

Tortilla, panes
1
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El grupo del pan, los cereales,
las tortillas, el arroz, y la pasta
Cada grupo alimenticio brinda importantes vitaminas y minerales, asi que jcoma
de los CINCO grupos todos los dias! Coma muy poco las grasas y los dulces de
la punta de la piramide.

