
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tienes en las manos un plan nutricional flexible y respetuoso con tu salud y tu actividad  diaria. 
Se basa en  las porciones que tienes que consumir de cada grupo de alimentos  para realizar 
una dieta equilibrada.  

La dieta equilibrada es como un puzzle en el cual se combinan los alimentos. Manejamos 6 
grupos de alimentos: lácteos, frutas, verduras, hidratos de carbono, proteínas y grasas.  

 

Más adelante te daré unos listados con las porciones de todos los grupos de alimentos y una 
pequeña explicación de cada uno de ellos para que puedas comprender mejor este sistema.  

De acuerdo a los datos que  nos has facilitado en el cuestionario inicial nuestro sistema  calcula 
las porciones diarias que necesitas para cubrir tus necesidades de energía,  macronutrientes 
(hidratos de carbono, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales).  

 

 

 



 

 

 

Las porciones se pueden reflejar en un planing como este (o uno que tú diseñes) que contenga 
los grupos de alimentos, el número de porciones y su distribución a lo largo del día.  

ESTE ES UN EJEMPLO DE PLANING CON PORCIONES TAMBIÉN DE EJEMPLO. TÚ DEBES 
COLOCAR TUS PROPIAS PORCIONES 

GRUPOS DE 
ALIMENTOS 

PORCIONES 
DIA 

     

LACTEOS 3      

FRUTAS  3      

VERDURAS 2      

HIDROCARBONADOS 6      

PROTEÍNAS 2,5      

GRASAS AÑADIDAS 3      

  

A continuación  se distribuyen las  porciones a lo largo del día. Yo he puesto este reparto que 

respeta los % en que se aconseja distribuir las comidas del día. Sin embargo esta es solo una 

sugerencia ya que eres tu quien debe distribuir  tus porciones  teniendo en cuenta tus horarios, 

trabajo, gustos personales…. No obstante se recomienda consumir 5 comidas al día.  

 

GRUPOS DE 
ALIMENTOS 

PORCIONES 
DIA 

DESAYUNO MEDIA 
MAÑANA  

COMIDA  MERIENDA  CENA 

LACTEOS 3 1 1  1  

FRUTAS  3 1  1  1 

VERDURAS 2   1  1 

HIDROCARBONADOS 6 1 1 2 0,5 1,5 

PROTEÍNAS 2,5  0,5 1  1 

GRASAS AÑADIDAS 3 0,5  1,5  1 

 

 

 

 



 

 

 

Por ello te dejo el mismo cuadro sin distribuir para que  lo distribuyas según tus necesidades 

GRUPOS DE 
ALIMENTOS 

PORCIONES 
DIA 

     

LACTEOS 3      

FRUTAS  3      

VERDURAS 2      

HIDROCARBONADOS 6      

PROTEÍNAS 2,5      

GRASAS AÑADIDAS 3      

 

 

 

 

 

 

 


