
Consejos para comer más verduras
En general
› Compre verduras frescas de temporada, que cuestan menos y son más 

sabrosas. 
› Tenga una provisión de verduras congeladas para cocinarlas rápida y 

fácilmente en el microondas.
› Compre verduras fáciles de preparar, como bolsas de ensalada de hojas 

verdes prelavadas.
› Agregue zanahorias pequeñas o tomates cherry a las ensaladas. Compre 

paquetes de zanahorias pequeñas o palitos de apio para preparar bocadillos 
en segundos. 

› Use el microondas para cocinar rápidamente las verduras. La papa blanca y 
la batata (o camote) pueden prepararse rápidamente de este modo. 

En las comidas
› Planifique algunas comidas que tengan verduras como plato principal. Una 

sopa de verduras o verduras sofritas son buenas opciones. 
› Agregue col rizada, espinaca, frijoles o arvejas a los platos combinados, las 

sopas o los platos con arroz.
› Trate de comer una ensalada como plato principal en el almuerzo. Sea 

moderado con el aderezo. 
› Incluya una ensalada de hojas verdes en la cena todas las noches. 
› Agregue zanahorias o calabacines (zapallitos largos) rallados al pastel de 

carne, los guisos, los pudines dulces o salados de rápida fermentación 
(quickbreads) y los panecillos dulces (muffins). 

› Incluya verduras cortadas en cubitos en la salsa para pastas o la lasaña. 
› Cocine brochetas de verduras a la parrilla como parte de una barbacoa. 

Pruebe hacerlo con tomates, hongos, pimientos verdes y cebollas.

Como parte de una dieta saludable, la mitad de su plato debería contener frutas y verduras.* 
Un plan de alimentación saludable incluye verduras variadas de los cinco subgrupos de 
verduras: verduras de color verde oscuro, rojo y naranja, legumbres (frijoles y arvejas), 
verduras con almidón y otras. Las opciones incluyen todas las verduras frescas, congeladas, 
enlatadas y secas, sean cocidas o crudas, incluidos los jugos 100% de verduras.**

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
VERDURAS
Cómo combinarlas.

En el caso de los adultos, 
hay que tratar de comer 
dos tazas y media de 
verduras por día  
(basado en una dieta de 
2,000 calorías por día).**

¿Qué se cuenta como 
una taza? 
Una taza de verduras 
crudas o cocidas o de 
jugo de verduras o dos 
tazas de verduras de  
hojas color verde 
para ensalada.***
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