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   AzUL/MOrADO    VErDE BLANCO

 Lunes

 Martes

Miércoles

 Jueves

 Viernes

 Sábado

 Domingo

Estas comiEndo 
todos tus alimEntos 
dE distintos 
colorEs?
cuántas porciones de fruta y
verdura comes cada día?
Estás comiendo de los 5 
grupos? lleva la cuenta de todo lo 
que comes por una semana, pon 
los nombres de las frutas y 
que comiste.  Procura comer     
porciones cada vez que las
comes, busca el día de la 
semana y busca el grupo del
que comiste. Procura comer
5 ó más porciones al día.
Por lo menos una que 
corresponda a cada color. 

una porción es:
1 fruta de tamaño mediano
1 taza de fruta seca 
1/2 taza de fruta fresca,cocida,
1 taza de verdura fresca,cocida, 
  congelada o enlatada. 
1 taza de verdura cruda. 
3/4 taza (6 onzas líquidas)
  de jugo 100% de fruta 

  AMArILLO/
ANArANJADO rOJO

H taza uvas moradas H taza de broccoli 1 Plátano 1 naranja H  taza jitomate
EJEMpLOS

®Calendario Semanal de Frutas y Verduras



1140 alto street
santa Fe, nm 87501
(505) 983-7646 
www.ndi-nm.org

ConoCe tuS ColoreS

®

Conoce los 
alimentos del
grupo aZul Y 
Morado
Blackberries 
Blueberries 
Black currants 
ciruela pasa 
Elderberries 
Higos morados 
uvas moradas 
ciruelas 
Pasas 
Espárragos morados 
col morada 
Zanahoria morada 
Berengena 
Endivia morada 
Pimiento morado 
Papas de carne morada 
salsify negro

Conoce los 
alimentos del 
grupo Verde
aguacate 
manzanas verdes
uvas verdes 
melón verde 
Kiwi 
limas 
Pera verde 
alcachofa 
arugula 
Espárragos 
Broccoli 
Flor de broccoli 

col de brucelas
col china 
Ejotes 
col verde
apio
col verde
chayote
Pepino
Endivia
Verduras en hoja
Poro
lechuga
cebolla verde
ocra
chicharo
Pimiento verde
chicharo en cáscara
chicharo en vaina
Espinacas
Berro
calabazas

Conoce los 
alimentos del 
grupo BlanCo
Plátanos 
Pera café 
dátil 
nectarina blanca
durazno blanco
coliflor 
ajo 
Gengibre 
alcachofa de Jerusalem
Jícama
Kohlrabi
Hongos

cebolla
Parsnips
Papas (carne blanca)
Echalote
nabos
maíz blanco

Conoce los
alimentos del
grupo aMarillo
Y anaranJado
manzanas amarillas
chabacanos 
melón  
Gooseberries 
Higos amarillos
toronja 
Kiwi dorado 
limones 
mangos 
nectarinas 
naranja 
Papaya 
durazno 
Peras amarillas 
Pérsimos 
Piña 
mandarina 
Betabel amarillo
calabaza mantequilla
Zanahorias
Pimiento amarillo
Papas amarillas
calabaza
rutabaga
camote
maíz amarillo

calabaza de verano
Jitomate amarillo
calabaza de invierno
 

Conoce los 
alimentos
del grupo roJo
manzanas rojas
manzanas de sangre
cerezas
cranberries
uvas rojas
toronja rosa o roja
chicharos rojos
Granada
raspberries
Fresas
sandia
Betabel
Pimiento rojo
rábanos
cebolla roja
Papas rojas
ruhibarbo
tomates saladet

nombre          

Firma del Padre         


