
 

 

 

 La pirámide alimentaria es una herramienta que indica qué grupos de alimentos hay que ingerir, y en qué cantidad, para 

lograr una dieta sana y equilibrada. Se deben distribuir las raciones en desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. 

En caso de padecer alguna alergia alimentaria permite identificar otros alimentos del mismo grupo por los que debe 

sustituirse aquel que no se puede ingerir, siempre procurando que sea en su forma más magra. 

Por ejemplo, un alérgico al huevo puede sustituir los platos a base de huevo por una carne o un pescado magro o bien por 

un plato de legumbres con cereal. 

DIARIO 

Cereales 3-6 rac ¡AGUA Y EJERCICIO FÍSICO  A DIARIO! 
 

  
Verdura 2-3 rac (1 cruda) 

Fruta 2-3 rac 

Lácteos 2-4 rac 

Aceite Oliva 2-4 cucharadas 

SEMANAL 

Legumbre 2-3 rac 

Pescado 2-5 rac 

Carne 2-4 rac 

Huevo 2-4 rac 

Frutos secos 4-7 rac 

Embutido/ Carne roja 1-2 rac 

OCASIONAL 
Dulces, referescos, 

bollería, snacks 

Menos 

1/semana 

 

¿CÓMO PLANIFICAR LAS CENAS? 

 La estructura general tanto para el almuerzo como para la cena será: 

1º plato+ 2ºplato + guarnición+ Fruta/lácteo+ pan 

En función de los grupos que hayan tomado en el almuerzo, se confeccionará la cena para no repetir. Más o menos pueden 

ser los siguientes esquemas: 

A 1º PLATOS 2º PLATOS GUARN. POSTRE 

COMIDA Verduras/ Hortalizas Carne/ Pescado/ 

Huevo 

Patatas/ Pasta/ 

Arroz/ Maíz 

Fruta/lácteo 

CENA Pasta/ Arroz (mejor 

en sopa)/ Patatas 

Carne/ Pescado/ 

Huevo 

Verduras/ Hortalizas Pref. fruta 

(ocas. un lácteo de recena) 
 

B 1º PLATOS 2º PLATOS GUARN. POSTRE 

COMIDA Pasta ó arroz/ Patatas/ 

Legumbres 

Carne/ Pescado/ 

Huevo 

Verduras/ Hortalizas Fruta/lácteo 

CENA Verduras/ Hortalizas Carne/ Pescado/ 

Huevo 

Patatas/ Pasta/ 

Arroz/ Maíz 

Pref. fruta  

(ocas. un lácteo de recena) 
 



 

La Rueda de los alimentos nos ayuda a lograr una dieta sana y equilibrada. Se deben distribuir las raciones en desayuno, 

media mañana, comida, merienda y cena. 

En caso de padecer alguna alergia alimentaria, nos permite identificar otros alimentos del mismo grupo por los que debe 

sustituirse aquel que no se puede ingerir, siempre procurando que sea en su forma más magra. 

Por ejemplo, un alérgico al huevo puede sustituir los platos a base de huevo por una carne o un pescado magro o bien por 

un plato de legumbres con cereal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿CÓMO PLANIFICAR LAS CENAS? 

En función de los grupos que hayan tomado en el almuerzo, se confeccionará la cena para no repetir 

COMEDOR CASA 

1º Platos 

Verduras/ Hortalizas 
Guarnic: Patatas/ 

Arroz/ Maíz 
Pasta-Arroz (mejor sopa) Patatas 

Guarnic: Verdura/ 

Hortaliza/Ensalada 

Pasta-Arroz, Patatas, 

 Legumbres 

Guarnic: Verdura/ 

Hortaliza/Ensalada 
Verduras/ Hortalizas/ Ensaladas 

Guarnic: Patatas/ Arroz/ 

Maíz 

2º Platos 

Carne Pescado/ Huevo 

Pescado Carne/Huevo 

Huevo Carne/Pescado 

Postres 

Fruta/lácteo 
Preferentemente fruta 

(ocasionalmente un lácteo de recena) 
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