
LINEAMIENTOS PARA LAS COMIDAS - Edades 1-12 (Actualizado 8/03/05)

DESAYUNO
Edades 1-2 Edades 3-5 Edades 6-121

1 Leche
leche líquida 1/2 taza 3/4 de taza 1 taza 

1 Vegetales/fruta

jugo2, frutas y/o vegetales 1/4 de taza 1/2 taza 1/2 taza

1 Granos de cereal/pan3

pan o 1/2 rebanada 1/2 rebanada 1 rebanada
pan de maíz, o galletas o enrollados o magdalenas o 1/2 ración 1/2 ración 1 ración
cereal frío seco o 1/4 de taza 1/3 de taza 3/4 de taza
ceral cocinado caliente o 1/4 de taza 1/4 de taza 1/2 taza
pasta, o fideos o granos de cereal 1/4 de taza 1/4 de taza 1/2 taza

ALMUERZO
1 Leche

Leche líquida 1/2 taza 3/4 de taza 1 taza 
2 Vegetales/fruta

jugo2, frutas y/o vegetales 1/4 de taza 1/2 taza 3/4 taza

1 Granos de Cereal/pan3

pan o 1/2 rebanada 1/2 rebanada 1 rebanada
pan de maíz, o galletas o enrollados o magdalenas o 1/2 ración 1/2 ración 1 ración
cereal frío seco o 1/4 de taza 1/3 de taza 3/4 de taza
ceral cocinado caliente o 1/4 de taza 1/4 de taza 1/2 taza
pasta, o fideos o granos de cereal 1/4 de taza 1/4 de taza 1/2 taza

1 carne/alternativa a la carne

carne o aves de corral o pescado4 o 1 onza 1 1/2 onza 2 onzas
producto de proteína alterantivo o 1 onza 1 1/2 onza 2 onzas
queso o 1 onza 1 1/2 onza 2 onzas

huevo7 o 1/2  3/4 1
frijoles secos cocinados o guisantes o 1/4 de taza 3/8 de taza 1/2 taza
mantequillas de maní, o de otra nuez o de semillas o 2 cucharadas 3 cucharadas 4 cucharadas

nueces y/o semillas5 o 1/2 onza 3/4 de onza 1 onza

yogurt6
4 onzas 6 onzas 8 onzas

MERIENDA: Escoja 2 de los 4 componentes
1 Leche

Leche líquida 1/2 taza 1/2 taza 1 taza 
2 Vegetales/fruta

jugo2, frutas y/o vegetales 1/2 taza 1/2 taza 3/4 taza

1 Granos de Cereal/pan3

pan o 1/2 rebanada 1/2 rebanada 1 rebanada
pan de maíz, o galletas o enrollados o magdalenas o 1/2 ración 1/2 ración 1 ración
cereal frío seco o 1/4 de taza 1/3 de taza 3/4 de taza
ceral cocinado caliente o 1/4 de taza 1/4 de taza 1/2 taza
pasta, o fideos o granos de cereal 1/4 de taza 1/4 de taza 1/2 taza

1 carne/alternativa a la carne

carne o aves de corral o pescado4 o 1/2 onza 1/2 onza 1 onza
producto de proteína alterantivo o 1/2 onza 1/2 onza 1 onza
queso o 1/2 onza 1/2 onza 1 onza

huevo7 o  1/2  1/2  1/2
frijoles secos cocinados o guisantes o 1/8 de taza 1/8 de taza 1/4 taza
mantequillas de maní, o de otra nuez o de semillas o 1 cucharada 1 cucharada 2 cucharadas

nueces y/o semillas5 o 1/2 onza 1/2 onza 1 onza

yogurt6
2 onzas 2 onzas 4 onzas

Pie de Página
1

2 Los jugos de frutas o vegetales tienen que ser completos, no diluidos. No se puede servir jugo si solo esta acompañado por leche.
3 Los panes y cereales deben estar hechos de harina integral o enriquecida
4 Una ración se refiere a la parte comestible de carne magra, aves de corral o pescado.
5

6 El yogurt puede tener sabor o no, puede o no ser dulce.
7 La mitad de un huevo cumple con la cantidad mínima requerida (1 onza o menos) de alternativa a la carne.

Componentes de las Comidas

Fuente: Programa Alimentario para el Cuidado del Niño y el Adulto. Servicio de Alimentos y Nutrición USDA (www.nal.usda.gov/childcare/Cacfp/index.html)

A los niños de 12 años de edad o más se les puede servir porciones más grandes considerando que sus necesidades nutricionales son mayores. No se les debe 

servir cantidades menores a las descritas en esta columna.

Las nueces y semillas cumplen solo con la mitad de la ración total de carne/alternativa a la carne y se debe combinar con otra alternativa a la carne para poder 

cumplir con el requerimiento del almuerzo.


