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1. ¿Cuál es la forma de su plato? Dibuje una línea que divida el círculo en dos 
mitades iguales.  Compare las dos mitades, ¿hay alguna que sea más 
grande o pequeña que la otra?, ¿son iguales?

2. Divida una de las mitades en dos partes iguales.
3. Compare las tres partes del círculo. ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la más 

pequeña?
4. Adivine qué tanto espacio en su plato deberían ocupar los vegetales y las 

frutas. Consulte "Datos curiosos" en la página 2 para con�rmar sus 
respuestas.

5. Coloree o señale las secciones de los grupos de alimentos de MiPlato en su 
plato.

6. Decore su MiPlato colocando un poco de cada bocadillo en el grupo 
correcto. Pruebe cada alimento y hable sobre él.

7. Luego de probar todos los grupos de alimentos de MiPlato, ¡será un 
experto(a) para desarrollar la actividad de la página 3!

Necesitará 
(suficiente para cada estudiante)
melocotones rebanados, pepinos, galletas de grano 
entero, garbanzos, leche de soja o de vaca; plato 
de papel, vaso pequeño, lápices de colores, hoja 
para colorear (página 3).

Cinco manzanas

    Cinco manzanas en un árbol alto. 
    Una me miró y me sonrió. 
    Sacudi el árbol tan fuerte como pude. 
    Una se cayó... ¡Umm qué rica! 
    (Simula cada línea mientras la cantas: 

mira abajo, sacúdete, recoge la 
manzana, etc. Continúa la rima hasta 
que todas las manzanas se hayan 
caido del árbol.)

     Para la melodía de la canción, busca 
"Five Red Apples" en youtube.com.
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• ¿Cuáles grupos de alimentos son tus favoritos?
  ¿Por qué?
• ¿La cantidad de proteína que deberíamos
  comer es mayor o menor a la de frutas 
  y vegetales?
• ¿Cuáles grupos de alimentos de MiPlato
  comiste en el desayuno? ¿Te faltó alguno? 
¿Cuál añadirías?

Las personas se sienten mejor y son más 
saludables cuando consumen una variedad 
de alimentos enteros y de colores diferentes 
que se asemejan a su forma natural y son 
mínimamente procesados. Si incluyes un 
elemento de cada uno de los cinco grupos 
de alimentos en cada comida, crecerás 
fuerte y sano.

A sembrar sopa de verduras/Growing 
Vegetable Soup de Lois Ehlert; HMH Books 
for Young Readers, 2012.
El nabo gigante de Aleksei Tolstoy; Barefoot 
Books, 1998.

MiPlato



GrowingGreat es una organización sin ánimo de lucro de 
California con la misión de empoderar a los niños para 
que elijan alimentos saludables a través de la ciencia 
práctica y actividades educativas en el huerto. ¿Su 
escuela tiene un huerto o un programa de educación 
nutricional? Para más información envíe un correo 
electrónico a info@growinggreat.org.
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Su hijo se convirtió en un cientí�co por un día. ¡Formuló hipótesis, resolvió problemas, hizo cálculos, 
registró datos, aprendió sobre frutas y verduras y hasta disfrutó comiendo sus experimentos!

Texto: Meghan Nealon
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Traducido por: Mary Thompson

¿Sabía que en cada comida el objetivo es que la mitad de su plato contenga 
frutas y vegetales? Esa es la recomendación de MiPlato, una guía creada por el 
USDA para ayudar a los padres a saber cómo alimentar a sus familias con comi-
das nutritivas y balanceadas. El plato está dividido en secciones para las frutas, 
los vegetales, los granos, la proteína y los lácteos. Este reemplaza la Pirámide 
Nutricional que solía explicar las guías alimentarias. Intente incluir un elemento 
de cada grupo de alimentos en todas las comidas.
-- Sarah Minkow MS RD

Burritos de pollo con maíz súper sencillos

Reúna Pollo cocinado (asado, sobrante o 
rebanadas a la parrilla congeladas de 
paquete) + Del Monte® Whole Kernel Corn 
(maíz en grano) drenado + salsa + queso 
cheddar
lechuga picada + tortilla

Caliente todos los ingredientes (excepto la 
lechuga y las tortillas) en un microondas o 
una sartén.

Sirva la mezcla de pollo y la lechuga 
envueltas en las tortillas.
                                                                 

Por un día cuenta, cuenta y cuenta todo lo que hay en la cocina de tu 
casa y en el comedor de tu escuela durante el almuerzo, ¡incluyendo las 
cosas que comes! Es posible que averigües quién encontró la mayor 
cantidad de latas en el estante de su cocina, cuántas alverjas comiste en 
la cena, cuántas uvas había en tu almuerzo o cuántas cucharas se 
necesitan para poner la mesa. Compara tus cifras con las de tus amigos. 
¿Cuál es el mayor número y el menor número de cosas que contaste? 

Guía de padres

 Descubrimientos
 

científicos



Dibuja una línea desde cada alimento 
hasta la sección de MiPlato a la que 

pertenece.


