
 
MiPlato y los cinco 

grupos de alimentos 
¿Recuerda usted la pirámide alimenticia? Fue una guía del 
Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos 
(USDA) para ayudarnos a saber cómo comer saludablemente. En 
el año 2011 esta pirámide fue reemplazada por algo mucho más 
sencillo: MiPlato. ¡Qué forma tan astuta de enseñarnos cómo 
comer saludablemente! Después de todo, póngase a pensar 
¿dónde se sirve la comida? ¡En un plato! 
   
¿Qué es MiPlato? 

MiPlato nos recuerda que debemos comer productos de los 
cinco grupos de alimentos: frutas, vegetales, granos, proteínas 
y lácteos. 

Coma frutas de todos los colores. Escoja frutas enteras en lugar 
de jugos. Las frutas contienen mucha ÿbra y antioxidantes. 

Coma una variedad de vegetales de diferentes tipos y colores. Llene la 
mitad de su plato con frutas y vegetales– más vegetales que frutas. 

La mitad de los granos que consuma deben ser integrales. 
Harina, arroz, avena, cebada, centeno y quinua, son buenos 
ejemplos de granos. 

Consuma proteínas bajas en grasa. Una porción del tamaño de la palma 
de su mano tres veces al día es todo lo que necesita. Frijoles, huevos, 
nueces y carnes son ejemplos de proteínas. 

Cambie a productos lácteos bajos en grasa o sin grasa. Tres porciones 
al día de productos lácteos proporcionarán el calcio que usted 
necesita. 
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La Universidad de Nevada, Reno se compromete a proporcionar un lugar de trabajo y aprendizaje sin discriminación para todas las 
personas, sin distinción de edad, discapacidad, ya sea real o percibida por otros (incluidas las discapacidades relacionadas con el 
servicio), género (incluidas las condiciones relacionadas con el embarazo), estado militar u obligaciones militares, orientación 
sexual, identidad o expresión de género, información genética, origen nacional, raza o religión. Cuando se determine que ha 
ocurrido discriminación, la Universidad actuará para poner ÿn a la discriminación, evitar que se repita, rectiÿcar sus efectos y 
disciplinar a los responsables. 
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