CONTANDO
CARBOHIDRATOS

Alimento
Arroz blanco cocido
Cereales cocidos:
(avena, farina, maicena, harina de maíz),
Salvado (“brand”)
Cereal sin endulzar, listo para consumir
Germen de trigo, seco
Granola
Pasta, cocida

1
1/3 de tortilla
2
1

1/4 (1 oz)

1/2
1/2 (1 oz)
1
1/3 taza

2 rebanadas (1.5 oz)
1 rebanada
1 (1.5 oz)
1/2
1 (1 oz)
1

1 rebanada (1 oz)

Tamaño de la Porción
1 taza

1/2 taza
3/4 de taza
3 cdas
1/4 de taza
1/3 de taza

1/2 taza

Tamaño de la Porción
1/3 de taza

CEREALES Y GRANOS

Panecillo inglés ( “English muffin”)
Panecillo para perro caliente o hamburguesa
Panqueque, 4 pulgadas de ancho,1/2 pulgada de grosor
Relleno, hecho de pan (“bread stuffing”)
Rosca de pan (“bagel”) grande
(aproximadamente 4 oz)
Tortilla de harina, o maíz, 6 pulgadas a lo ancho
Tortilla, harina, 10 pulgadas a lo ancho
Tortilla, de maíz dura para taco, 5 pulgadas a lo ancho
Waffle, cuadrito de 4 pulgadas o de 4 pulgadas a lo ancho

Alimento
Cuadritos de pan tostado (“croutons”)
Pan blanco, integral, negro de centeno (“pumpernickel”),
centeno (“rye”)
Reducido en calorías
Pan criollo o francés de 1”
Pan de maíz, cubo de 1 de pulgada
Pan pita, 6 pulgadas de ancho
Panecillo, sin condimentos, pequeño
Panecillo de mantequilla (“biscuit”), 2 pulgadas de ancho

PANES

ALMIDONES O
FARINÁCEOS

Yuca (mandioca)

Yautía

Papas fritas (horneadas)
Panapén
Plátano maduro
Plátano verde
Salsa de pasta o espagueti
Vegetales mixtos con maíz, guisantes o pasta

Horneada con la piel

Hervida, de todo tipo

Papa en puré, con leche y grasa

Ñame

Calabaza fresca o de lata sin azúcar añadida
Guisantes verdes
Guineo verde pequeño
Maíz de lata
Mazorca

Batata (blanca o mameya)

Alimento

1 taza
1/2 taza
1
1/2 taza
una mitad (5 oz)
1/2 taza majada o, pedazo
de 3” largo y 3” de ancho
1/2 taza
1/2 taza o
1/2 papa mediana (3 oz)
1/4 de papa grande
(3 oz)
1 taza (2 oz)
1/4 taza majado
1/3 parte del plátano
1/4 parte del plátano
1/2 taza
1 taza
1 pequeña,
1/3 de taza en puré
1/3 taza

Tamaño de la porción
1/2 taza majada
(3 1/2 onza)

VIANDAS Y VEGETALES CON ALMIDÓN

1/2 taza
1/2 taza
1/2 taza

1/2 taza

1/3 taza

1/2 taza

Tamaño de la porción

GRANOS O LEGUMBRES
(HABICHUELAS, GUISANTES)
Alimento
Guisantes, cocidos
(de ojos negros “black-eyed peas”, secos)
Frijoles al horno
Habichuelas cocidas
(negras, coloradas, blancas, pintas)
Garbanzos o gandules, cocidos
Habas verdes, cocidas
Lentejas, cocidas (pardas, verdes, amarillas)

ALMIDONES O
FARINÁCEOS

Tipo sandwich, con relleno de queso
o de mantequilla de maní
Barra de Granola
Palomitas de maíz (“popcorn”)
Con mantequilla
Sin grasa añadida
Pretzels
Tortillas de arroz (rice cakes), 4” de ancho
Tostada melba, aproximadamente de 2” x 4”

Galletas en forma de animales
Galletas Graham, cuadradas de 1/2 pulgadas
Galletas saladas en forma de ostra para sopas
Galletas saladas
Integrales, reducidas en grasa o las crujientes
y delgadas de centeno (“crispbreads”)
Integrales regulares
Redondas de mantequilla

3 tazas
3 tazas
3/4 de onza
2
4 pedazos

1barra (3/4 onza)

3

6
6

De 2 a 5 (3/4 de onza)

Tamaño de la porción
De 15 a 20
(3/4 de onza)
8
3
20
De 2 a 5 (3/4 de onza)

GALLETAS SALADAS
Y REFRIGERIOS
Chips, sin grasa o horneados

Alimento

ALMIDONES O
FARINÁCEOS

Guayaba

secas (pasas)
Cóctel de frutas
(en agua o en su propio jugo)
Salsa de manzana, sin endulzar
Dátiles
Frambuesas
Fresas
Frutas secas (arándanos rojos
“cranberries”, cerezas, frutas
mixtas, pasas)
Guineo maduro, extra pequeño

Alimento
Acerola
Albaricoques
Enlatados
(en agua o en su propio jugo)
frescos
secos
Arándanos azules (”blueberry”)
Cerezas
dulces frescas
China, pequeña
Ciruelas
enlatadas
pequeñas

1 (4 oz)
2 pequeñas (2 1/2
onzas)

2 cdas.

1/2 taza
3
1 taza
1 taza de fresas enteras

1/2 taza

3

1/2 taza
2 (5 oz)

1 (6.5 oz)

12 (3 oz)

4 enteros (5.5 oz)
8 mitades
3/4 de taza

1/2 taza

Tamaño de la porción
26

FRUTAS

3/4 de taza
(11 oz)
17 (3 oz)
1 taza

1/2 taza
21

2 rebanadas

1/2 taza

1/2taza
de una grande (4 oz)

1 rebanada o 1 taza en cubitos
1 (5 1/2 oz)
fruta (8 oz) o 1 taza en cubitos

Melón verde (“honeydew”)
Nectarina, pequeña
Papaya
Pera
envasada, sin azúcar añadida
fresca
Piña
envasada, trozos (en su propio jugo)
envasada, rebanadas
(en agua o en su propio jugo)
fresca
Quenepa
Toronja (pomelo)
gajos, de lata
fresca
Uvas, pequeñas
Zarzamoras (“blackberry”)

Melón de agua (“watermelon”)

Tamaño de la porción
1
1 grande o
2 pequeños (3.5 oz)
1 (3.5 oz) o 1/2 taza rebanada
3/4 de taza
2 (8 oz)
fruta (5.5 oz) o taza
1 (4 oz)
4 anillos
1/3 melón o
1 taza en cubitos (11oz)
1 rebanada o 1 taza en
cubitos(13.5 oz)

Alimento
Higos
secos
frescos
Kiwi
Mandarinas, de lata, sin azúcar
Mandarinas, pequeñas
Mango, pequeño
Manzana, sin pelar, pequeña
Manzanas, secas
Melón cantalupo (“cantaloupe”),
pequeño

FRUTAS

Tamaño de la porción
1/3 de taza (2 oz.)
1/2taza (4 oz.)
1/2 taza(4 oz.)
1/3 taza (2 oz.)
1/2taza (4 oz.)
1/3 de taza (2 oz.)
1/2taza (4 oz.)
1/3 de taza (2 oz.)

JUGO DE FRUTA (100%)
Alimento
Jugo de ciruela
Jugo de china
Jugo de piña
Jugo de tamarindo
Jugo de toronja (pomelo)
Jugo de uva
Jugo/sidra de manzana
Mezcla de jugo de fruta, 100% jugo

FRUTAS

15

12
12

12

Yogur
con fruta,
bajo en grasa

regular, sin sabor

con sabor,
baja en grasa
Leche de soya
ligera (light)
o baja en grasa

sin sabor, sin grasa

Bebida de arroz

Alimento

2/3 de taza
(6 oz)

1 taza

1 taza

1 taza

1 taza

Tamaño
de la Porción

15 gramos de
carbohidratos

7.5 gramos de
carbohidratos
7.5 gramos de
carbohidratos

15 gramos de
carbohidratos
30 gramos de
carbohidratos

Cuenta como

ALIMENTOS PARECIDOS A LOS LÁCTEOS

Descremada o sin grasa
(desnatada), baja en grasa (1%)
Reducida en grasa (2%)
Entera
Yogur sin sabor o griego, quizás
con endulzante artificial

Carbohidrato
en gramos

La siguiente tabla le indica lo que una (1) selección de leche contiene:

LECHE Y
DERIVADOS

Espinacas
Habichuelas tiernas
Nabos
Tomate
Pimiento verde
Quimbombó
Remolacha
Repollo
Repollo agrio (“Sauerkraut”)
Repollo chino (“Napa cabbage”)
Zanahorias
Jugo de tomate
Jugo de hortalizas
Pasta de tomate
Puré de tomate
Salsa de tomate
Hortalizas libres:
Lechuga, setas, pepinillos agrios

Vegetales
Berenjena
Berro
Brécol
Celeri (“celery”)
Chayote
Pepinillo
Coles de Bruselas
Coliflor
Espárragos

1/2 taza
1/2 taza
1/2 taza
1/4 taza
1/4 taza
Consumir
cantidad deseada

Tamaño de la Porción
1/2 taza cocida
o 1 taza cruda

VEGETALES FRESCOS
O VEGETALES SIN ALMIDÓN

20%
45%
6%

Calcium 260mg		
Iron 8mg		
Potassium 235mg

*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a
serving of food contributes to a daily diet. 2,00 calories a
day is used for general nutrition adivce.

10%

20%
Vitamin D 2mcg		

Protein 3g

Includes 10g Added Sugars

Total Sugars 12g

