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Cantidad diaria de cereales, tubérculos y plátanos que debe consumir el 
escolar

Se debe preferir los cereales integrales, plátanos 
naturales porque aportan fibra y otros nutrientes.

Arroz

Avena
Quinua
Maíz
Trigo

Fideo (plato fuerte)

Pan blanco, integral,
Tostadas
Tortas
Tortillas

Guineo
Plátano verde,
Maqueño
Plátano rosado

5 cucharadas
 
1 cucharada

2/3  taza

1 unidad pequeña

1/2 unidad

53

10

100

40

 75

80

10

100

60

150

 ½ taza

1 cucharada

 2/3 taza

1 unidad
mediana

1 unidad
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Grupo 3: Alimentos de origen animal y 
leguminosas

Representan la fuente principal de proteína de 
la dieta, son importantes para formar y reparar 
tejidos, los alimentos de origen animal son;
Lácteos, huevos, carnes, pescados, mariscos y 
vísceras.

Leguminosas como frejol, lenteja, arveja, 
chochos, habas, soya.

Las oleaginosas como maní, nueces, semillas 
de zambo y zapallo, tocte además contienen 
grasas esenciales que ayudan a mejorar el 
rendimiento escolar.
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Para crecer su niño necesita consumir 3 tazas de leche o cualquiera de sus equivalencias o derivados.

Huevos
Los huevos aportan proteínas de buena calidad ya que contienen todos los aminoácidos esenciales 
que el cuerpo humano no puede elaborar. Ayudan al crecimiento de los niños.

La yema provee vitamina A; también contiene colesterol por ello es preferible consumirlos 
cocidos en lugar de fritos.

Los lácteos son la leche y sus derivados como 
yogurt, quesillo y queso que aportan proteínas 
de buena calidad.

Además son fuentes de minerales como el 
calcio, fósforo, zinc y magnesio que son 
indispensables para que los huesos crezcan 
fuertes y los dientes se mantengan sanos y 
firmes. Ayuda a prevenir la osteoporosis en la 
etapa adulta y la vejez; es una buena fuente de 
vitamina A.

Se debe prefererir leche semidescremada y 
queso fresco  para evitar problemas de sobre-
peso y  proteger el corazón.

Lácteos

Leche de vaca

Queso fresco

Yogurt natural

1 vaso

1 ½  onza

1 vaso

240

 45

240

1 vaso

1 ½  onza

1 vaso

240

 45

240
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Cantidad diaria de lácteos que debe consumir el escolar 
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No consumir huevos crudos, éstos pueden 
tener restos de heces fecales en la cáscara y la 
bacteria Salmonella puede estar presente. Al 
momento de partir el huevo, una pequeña parte 
de heces con la bacteria puede caer en el alimento 
o en la preparación, sin que la persona lo pueda 
percibir.

Esto causa una enfermedad llamada salmonelosis 
que se caracteriza por diarrea, fiebre y dolor 
abdominal.

Huevo de 
gallina,

Huevo de 
codorniz

1 unidad

3 unidades

50
 

50

1 unidad

3 unidades

50
 

50
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Las carnes aportan con varios nutrientes de 
buena calidad como las proteínas que ayudan a 
desarrollar los músculos; el hierro para la forma-
ción de glóbulos rojos de la sangre y del músculo, 
que además previene enfermedades como la 
anemia; ayudan a una mejor concentración en 
los estudios.

El fósforo interviene en las funciones cerebrales, 
el zinc para el crecimiento de la masa ósea, 
muscular, el crecimiento del cabello y uñas y la 
maduración sexual.

Contiene también vitaminas del complejo B que 
sirve para fortalecer el sistema nervioso y para 
utilizar la energía de los alimentos.

Carne 

Cantidad diaria de huevo que deben consumir  los escolares y adolescentes
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El pescado: es rico en aceites de excelente calidad que contribuyen al desarrollo del cerebro y 
evita las enfermedades del corazón.Los mariscos: son especies marinas invertebradas como los 
crustáceos y moluscos comestibles: langostas, jaibas, cangrejo, concha, calamar.

Las vísceras: son órganos ubicados en el interior del cuerpo, que sirven para alimento, se les 
conoce con el nombre de menudencias y son: hígado, corazón, riñón, pulmón, intestino, molle-
jas. Aportan con hierro, vitamina A y Complejo B.

Los embutidos: contienen grasas saturadas y colesterol que afectan la salud; se deben consu-
mir sólo en ocasiones especiales y en pequeña cantidad.

Las aves: su carne sirven de alimento, proporcionan proteína, niacina, vitaminas B6 y B12, 
hierro, zinc y fósforo; la mayor parte de la grasa saturada y colesterol está en la piel. Las aves de 
corral son: el pollo, pato.

Elimine la piel de las aves antes de su
preparación y consumo

Corvina
Pargo
Bagre
Cherna
Picudo
Camotillo
Trucha
Otro

Res
Chivo
Cerdo
Borrego

Pollo

Hígado
Corazón
Riñón,
Pulmón
Intestino
Molleja

2 onzas* 

2 onzas

4 onzas

2 onzas  

 60

 60

120

 60

3 onzas**

3 onzas

5 onzas

3 onzas

90

90

150

90
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Cantidad diaria de carnes que debe consumir el escolar y adolescente



14

Guía de alimentación para padres de familia

Las leguminosas como fréjol, lenteja, chocho, 
haba, arveja, garbanzo, soya son vegetales que 
generalmente se producen en vaina y que se 
secan para almacenarlos por mayor tiempo. 
Proveen al organismo proteínas de origen vege-
tal y para mejorar su calidad se recomienda 
combinarlos con cereales.

Las oleaginosas como maní, nueces, semillas 
de zambo y zapallo, tocte, almendras contienen 
proteínas y grasas de buena calidad.

Es un elemento fundamental para la vida, ya que 
interviene en todas las funciones que realiza el 
organismo, transporte y absorción de vitaminas 
y minerales, evita el estreñimiento y mantiene 
hidratada la piel.
 
El agua segura es aquella que no contiene ningu-
na substancia, elemento u organismo en una 
concentración o valor que, individualmente o en 
conjunto resulten peligrosas para la salud.

Fréjol
Lenteja
Garbanzo
Arveja
Soja
Chocho

Maní
Nuez
Semillas
Sambo
Zapallo
Girasol

4 cucharadas

3 cucharas

40

30 

7 cucharadas

¼ taza

70

60 
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Leguminosas

Cantidad diaria de leguminosas que debe consumir el escolar

Agua
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Prefiera  agua natural segura, evite el consumo frecuente de bebidas azucaradas o comerciales 
como refrescos o gaseosas, se recomienda una ingesta diaria de agua natural (8 vasos aproxima-
damente).

Son importantes para el normal funcionamiento 
del organismo, es necesario un consumo equili-
brado, es decir no debe presentar déficit o 
exceso. Proporcionan mayor cantidad de 
energía que los otros nutrientes.
 
Las grasas se deben consumir con moderación 
porque el excesivo consumo causa problemas 
como sobrepeso, obesidad, colesterol elevado 
que ocasiona enfermedades como diabetes, 
enfermedades del corazón y cáncer.

No reutilizar el aceite y las grasas

Se les conoce como azúcares al azúcar común, 
miel, panela. Estos alimentos aportan calorías y 
el consumo en exceso afecta la salud, daña la 
dentadura y se acumula en forma de grasa 
produciendo sobrepeso y obesidad.

Alimentos que hay que utilizar en pequeñas
cantidades

Grasas y aceites 

Cantidad diaria de grasas y aceites que debe consumir el escolar y el
adolescente

Aceites y grasas

Semillas

2

1 porción
semanal

3 cucharaditas

½ taza

Maíz, soya, girasol, 
mantequilla.

De sambo, zapallo, 
girasol, nuez, maní

Grupo de alimentos Porciones/día Cantidad díaria Alimentos

Azúcares

Aceite

soya
maíz
girasol


