
Consejos para comer más fruta*** 
En general
› Compre frutas frescas de temporada, que son menos costosas y 

muy sabrosas. 
› Compre frutas secas, congeladas o enlatadas (sin azúcar agreagado, en 

agua o jugo 100% natural), además de frescas, para tener siempre una 
provisión a mano. 

› Piense en su comodidad al hacer las compras. Haga la prueba de 
comprar paquetes de frutas ya cortadas (como trozos de melón o piña) 
para poder tener un bocadillo saludable listo en segundos. Elija los 
paquetes de frutas sin azúcar agregado.

En las comidas
› Cubra la avena con bananas o melocotones. Agregue arándanos a los 

panqueques integrales. O mezcle frutas frescas con yogur sin saborizar 
con bajo contenido de grasa o sin grasa. 

› Para el almuerzo, llévese una mandarina, banana o uvas, o elija frutas de 
la mesa de ensaladas. Los recipientes individuales de melocotones o 
puré de manzana sin endulzar son cómodos y fáciles de transportar. 

› Para la cena, añada piña triturada a la ensalada de repollo, o agregue 
algunos gajos de naranja o uvas en la ensalada. 

› Pruebe platos de carne que incorporen frutas, como pollo con 
albaricoques o mango. 

› Para el postre, coma manzanas o peras horneadas, o una ensalada 
de fruta.

Las frutas son una parte importante de una dieta saludable. Este grupo de alimentos incluye 
las frutas enteras y el jugo 100% de frutas.* Las frutas enteras pueden ser frescas, enlatadas, 
congeladas o secas. Trate de que al menos la mitad de las frutas que coma sean frutas  nteras.**
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Cómo asegurarse de estar consumiendo 
lo suficiente.

El jugo de frutas puede 
ser parte de una 
alimentación saludable, 
pero contiene menos 
cantidad de fibra y más 
calorías. Debería beber 
jugos 100% de frutas, 
sin azúcar agregado.**
En el caso de los 
adultos, hay que tratar 
de comer dos tazas de 
frutas por día (basado 
en una dieta de 2,000 
calorías por día).**
¿Qué se cuenta como 
una taza?
Una taza de frutas 
crudas o cocidas o de 
jugo 100% de frutas,  
o ½ taza de frutas secas.
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