
NO COMAS SIMPLEMENTE PARA LLENARTE. COME DE
MANERA QUE CREZCAS FUERTE, SANO E INTELIGENTE.  
UN CUERPO EN CRECIMIENTO—Y ESTO INCLUYE
TU CEREBRO—NECESITA ALIMENTO SANO CON
MUCHAS VITAMINAS Y MINERALES. ELIJA
ALIMENTO QUE ES SABROSO Y SANO—
¡ENTONCES DIVIÉRTETE CRECIENDO!

TU GUARDAESPALDAS
INGREDIENTE: Vitamina C
DIRECCIONES: La vitamina C es como tu
propio guardaespaldas. Aumenta la habilidad
de tu cuerpo para combatir enfermedades y
curar heridas, a la misma vez que mantiene
tus dientes y encías saludables. Tu cuerpo no
almacena la vitamina C, así es que es impor-
tante consumir al menos un alimento rico en
vitamina C cada día.

LISTA DE COMPRAS: Encuentra la vitamina C en
las naranjas, sandías, duraznos, toronjas, moras, mel-
ones, limas, limones, fresas y tomates. También busca
chiles verdes y rojos, chiles picantes, espinaca, brócoli,
repollo, papas y camote.

MIRANDO BIEN
INGREDIENTE: Vitamina A
DIRECCIONES: Para tener buena vista, piel saludable y bonito cabello,
agarra algunos alimentos altos en vitamina A. Además de hacerte
lucir bien por afuera, la vitamina A hace maravillas por adentro tam-
bién—y hasta puede ayudar a prevenir el cáncer y las enfermedades
del corazón.

LISTA DE COMPRAS: Encuentra la vitamina A en las zanahorias, los
chícharos, la espinaca, brócoli, calabacita, camote, col, remolacha y
hoja de nabo, chiles rojos, calabazas y melones. Busca en la sección 
de productos lácteos la leche descremada o baja en grasa, con vitamina
A añadida. Además puedes encontrar la vitamina A en el queso y
los huevos.

LA ZONA DEL HUESO
INGREDIENTE: Calcio
DIRECCIONES: Necesitas huesos fuertes para tener un cuerpo robusto,
y el calcio es la clave. ¡El calcio también forma dientes fuertes!

LISTA DE COMPRAS: Encuentra el calcio en la leche descremada
o baja en grasa, yogurt y queso, así como en la espinaca y tofú.
Busca el jugo de naranja con calcio añadido.

¡Busque colorido!
Las frutas y vegetales vienen

en un arco iris de colores. Aliente a sus
hijos a escoger de una variedad colorida 
de frutas y vegetales frescos diariamente.
Las frutas y vegetales frescos están 
cargados de vitaminas y minerales y 
no tienen azúcar o sodio añadidos.

MINERAL PODEROSO
INGREDIENTE: Hierro

DIRECCIONES: Llena el tanque 
de combustible con varias

fuentes de hierro cada día.
El hierro es importante

cuando eres jóven y
estás creciendo rápida-
mente. El hierro ayuda
a la sangre a llevar
oxígeno a todas las
células de tu cuerpo.

LISTA DE COMPRAS:
Encuentra el hierro 
en la carne de res 

baja en grasa, pollo, pavo, pescado,
cerdo, huevos, frijoles, hoja de nabo,
espinaca y arvejas. Los panes y cer-

eales enriquecidos hechos de granos
integrales también tienen hierro.

CONSTRUCTOR
DEL CUERPO

INGREDIENTE: Proteína
DIRECCIONES: La proteína ayuda a construir, mantener

y reparar tus músculos y tu cuerpo, así es que coma
algunos alimentos altos en proteína cada día.

LISTA DE COMPRAS: Encuentra la proteína en la carne
de res baja en grasa, pollo, pavo, pescado, cerdo, huevos
y frijoles, así como en la leche descremada o baja en

grasa, el yogurt y el queso.

IMPULSADORES DE ENERGÍA
INGREDIENTE: Vitaminas B
DIRECCIONES: Impulsa tu cuerpo con alimentos ricos en
vitaminas B. Las vitaminas B ayudan a tu cuerpo a usar
la energía que tiene los alimentos que comes.

LISTA DE COMPRAS: Los panes y cereales hechos con
granos integrales son fuentes importantes de vitaminas B.

Encuentra más información acerca de las necesidades   
nutricionales diarias en www.mypyramid.gov. Visita
www.squaremeals.org o llama al (888) TEX-KIDS para
obtener detalles del programa de comidas escolares, 
recetas saludables y más. Square Meals es el programa
de educación sobre nutrición del Departamento 

de Agricultura de Texas, operado con fondos del
Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos, Servicio de Alimentos y Nutrición.

1 ¡Póngase en forma y hágalo
de manera divertida!

Involucre a sus hijos en actividades físicas
divertidas. Coloque una canasta de baloncesto
en la vecindad, vayan a correr bicicleta o a
trotar juntos, u organize un juego de béisbol en
un solar baldío. El ejercicio siempre es más
divertido cuando se disfruta con otros.

2 ¡Póngase exigente–pero de buena
manera! Las preferencias alimenticias se forman 

a temprana edad, así es que ayude a sus hijos ahora a desar-
rollar hábitos saludables que les durarán toda la vida. Pida que
su niño le ayude a seleccionar el producto fresco cuando
usted hace compras. Los niños están más dispuestos comer
las frutas y verduras que se han seleccionado. Su niño puede
escoger de una variedad de alimento sano en la escuela, y las
comidas escolares son nutritivas, rápidas, fáciles y baratas.

3
TRES CONSEJOS PARA LOS PADRES

E S T I L O TEXANO
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