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Con la ayuda de la ilustración 
del PLATO DEL BIEN COMER, 
escribe en las columnas 
correspondientes ejemplos 
de 
alimentos del los grupos de:

    Verduras y  frutas.
    Cereales. 
    Leguminosas y alimentos 
    de origen animal.

Come diariamente alimentos de los 3 grupos.

VERDURAS 
Y FRUTAS

CEREALES LEGUMINOSAS 
Y ALIMENTOS DE 
ORIGEN ANIMAL
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Identificando los grupos 
de alimentos.

Observa cuidadosamente el dibujo y encierra en:
CÍRCULO VERDE: Frutas y verduras.
CÍRCULO AMARILLO: Pan y cereal
CÍRCULO ROJO: Leche,  jamón y queso.  

Cuando variamos y 
combinamos los alimentos 
de los 3 diferentes grupos 

obtenemos mayores 
beneficios para nuestro 

cuerpo.  

.



Encierra en un cÍrculo las frutas y verduras que 
acostumbras comer con tu familia.
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Aumenta el consumo de verduras y frutas de diferentes 
colores en tu comida.

MANZANALECHUGAS

HONGOS ESPÁRRAGOS
RÁBANO

CEBOLLAS
UVAS

BRÓCOLI

ZANAHORIA LIMÓN

MANGO

PIÑA
JÍCAMA

PLÁTANO
PERA BARLETT

GUAYABA NOPALES

CHÍCHARO
PEPINO
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Agrupando conozco diferentes alimentos.

Tacha los  alimentos que NO 
pertenecen al grupo.

Verduras

Frutas

Cereales

Carnes 
y 

leguminosas

Lácteos

GALLETAS BOLILLO SPAGUETTI YOGURT ARROZ TORTILLAS

PANECILLO HUEVOS FRIJOLES CARNE POLLO PESCADO

QUESO GRUYERE QUESO BLANCO LECHE JAMÓN YOGURT

CALABAZAS VERDES

CHÍCHARO

GUAYABA NOPALES CHAYOTE

DURAZNO

MANZANA

PERA DE ANJOU PIMIENTO MANGO MANILA

NARANJA AGRIA
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Te puede ayudar a ver qué alimentos componen una 
comida saludable. Puedes ver que un plato saludable 
contiene TODOS  los grupos de alimentos.

¡Observa mi Plato!

Escribe en cada 
uno de los 
diferentes grupos, 
los alimentos que  
tú consumes.

Verduras y Frutas

Cereales Leguminosas y 
alimentos de 
origen animal
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Encierra en un círculo los dibujos que pertenecen al grupo 
de verduras y frutas. Te puedes guiar con el Plato del Bien 
Comer.

PAPAS
TELERA

JAMÓN

CIRUELA
AMARILLA

EJOTES

NOPALES

COLIFLOR PERA BARLETT

NARANJA AGRIA

CALABAZAS VERDES
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Tacha los dibujos que pertenecen al grupo de cereales. 
Te puedes guiar con el Plato del Bien Comer.

PAPAS

BOLILLO

TELERA

ARROZ

PAN

CIRUELA

PASTAS

CEREAL

TORTILLAS

APIO
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Ilumina los dibujos que pertenecen al grupo de 
leguminosas y alimentos de origen animal. Te puedes 
guiar con el Plato del Bien Comer.

FRIJOLES

QUESO MANCHEGO

CARNE

LENTEJAS

YOGURT

PESCADO

SALCHICHA

POLLO

HUEVOS

LECHE

CHÍCHARO

DURAZNO
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Verduras  y frutas

Traza una línea desde la verdura y fruta hasta su nombre.

Manzana

Nopales

Pera

Apio

Guayaba

Cebolla

Naranja

Pepino

Durazno

Limón

Plátano

Alcachofa

Uva
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Traza una línea desde el cereal hasta su nombre.

Cereales

Avena

Pan

Bolillo

Tortilla

Arroz

Harina integral

Pasta

Cereal

Pancillo

Telera

Galletas

Spaguetti
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Traza una línea desde las leguminosas y los alimentos 
de origen animal hasta su nombre.

Legum
inosas y Alim

entos de 
Origen Anim

al

Huevos

Salchicha

Leche

Queso

Carne

Frijoles

Jamón

Pescado

Pollo

Yogurt

Lentejas

Soya
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Yo soy Reyinia, una 
niña inteligente, ya 

que consumo  
alimentos de todos 

los grupos.

Y yo soy Reynaldi  y  
como mi hermana 

consumo  
alimentos de todos 

los grupos.

GRUPOS DE ALIMENTOS

Colorea el grupo 
que comes cada

día

Verduras

Frutas

Cereales

Carne y
leguminosas

Leche

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Movimiento 
60 minutos
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Escoge alimentos de todos los grupos.

De las siguientes figuras, encierra las que
pertenecen al grupo de verduras y frutas, 

tacha las que pertenecen al grupo de 
cereales y pon una palomita a las que 
pertenecen al grupo de leguminosas 

y alimentos de origen animal.
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El chef ha ido a comprar todos los ingredientes para 
preparar una rica sopa de verduras.

De las siguientes figuras, encierra las que
pertenecen al grupo de verduras y frutas, 

tacha las que pertenecen al grupo de 
cereales y pon una palomita a las que 
pertenecen al grupo de leguminosas 

y alimentos de origen animal.

Calabacita
Ejotes

Chayote
Zanahorias
Chícharo
Espinacas

Encuentra las verduras 
que el chef tiene anotadas 
en su  lista y  enciérralas 
en un círculo.

NOPALES

CHAYOTE

COLIFLOR

CALABAZAS VERDES

PEPINO

ZANAHORIA

ESPINACAS

EJOTES

APIO

PIMIENTO

CHÍCHARITO
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El chef ha ido a comprar todos los ingredientes 
para preparar un rico cóctel de frutas.

Estoy muy alegre porque 
voy a preparar un rico 

coctel de frutas.

Haz una lista de las frutas que más 
te agraden para hacer un rico 
coctel de frutas.

Lista de las  frutas que más 
me gustan
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Con ayuda del chef prepararemos una ensalada 
deliciosa.

Prepara una ensalada rica y saludable.

Encierra en un círculo 
las verduras y frutas, 
en un triángulo los  cereales 
y en un  rectángulo 
los productos de origen 
animal  que el chef va a 
utilizar  para preparar 
la ensalada.

HUEVOS

AMARANTO

PASTAS

JAMÓN

QUESO GRUYERE

POLLO

MANZANA

MANDARINA

LECHUGAS

ELOTE
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Reyinia, Reynaldi y su mamá han ido al supermercado 
a comprar todos los alimentos que incluyen el grupo 
de cereales.

Encuentra todos los 
cereales que están 
anotados en la lista.  

SUPERMERCADO

Avena
Amaranto

Arroz
Trigo

Harina

Tortillas
Pan

Bolillo
Cereal
Pasta
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Reyinia, Reynaldi y su mamá han ido a comprar 
todos los ingredientes para preparar un rico guisado.

Encuentra y encierra en un rectángulo todos los alimentos 
que pertenecen a las carnes, en un triángulos a los 
alimentos que pertenecen a  los lácteos y en un círculo 
los que pertenecen a las leguminosas.
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Encuentra y encierra en un círculo todos los alimentos 
que pertenecen a las carnes, en un rombo a los 
alimentos que pertenecen a  los lácteos y en 
un triángulo  los que pertenecen a las leguminosas,  
en un cuadrado las verduras y frutas y en un 
rectángulo a los cereales.

MERCADO

VERDURAS 

Y FRUTAS

CARNES LÁCTEOS CEREALES

LEGUMINOSAS
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Encierra en un círculo las escenas que ejemplifican 
hábitos de vida saludables y tacha los hábitos 
inadecuados.

Cambiar hábitos es bueno y saludable.
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Encierra en un círculo las actividades 
que nos ayudan a mantenernos más 
saludables.

¿Activo o sedentario?

Caminar o tomar transporte.

Utilizar escaleras o subir
en elevador.

Usar escaleras eléctricas o subir 
escaleras a pie.

Hagamos actividad
física o deportes 

todos los días
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ACTIVIDAD FÍSICA SEDENTARIA

Aprendiendo sobre actividad física.

Significa estar sentado o de pie SIN MOVIMIENTO.

Requiere poco esfuerzo físico.

De las siguientes figuras tacha 
las que son SEDENTARIAS.
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Aprendiendo sobre actividad física.

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA

Es estar de pie y en movimiento.

Requiere esfuerzo físico (no intenso).

Ejemplo: Caminar,  limpiar la casa, bailar, andar 
en bicicleta.

De las siguientes figuras, TACHA  
las que tienen ACTIVIDAD FISICA 
MODERADA.
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ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA (FUERTE).

Aprendiendo sobre actividad física.

Es hacer actividades que ameritan gran esfuerzo.

EJEMPLO: correr, jugar futbol,  nadar, tenis.

De las siguientes figuras, TACHA  
las que tienen ACTIVIDAD 

FISICA INTENSA.
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