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Introducción

Los principales beneficios del plato del
bien comer es su representación
gráfica simple, que se divide conforme
a los nutrientes que aporta cada uno
de los de los alimentos, así mismo
permite la regulación del consumo por
su diseño tipo “semáforo” lo que incide
en la prevención del sobrepeso y la
obesidad logrando el equilibrio
energético conforme a las necesidades
de los niños y las niñas.
La característica del plato cumple la
función de mostrar que ningún
alimento es más importante que otro,
sino que cada uno cumple con una
función nutrimental y que
incorporando alimentos de cada grupo
en cada tiempo de comida se puede
lograr una correcta nutrición.
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Fundamento
NORMA Oficial Méxicana
NOM-043-SSA2-2012, Servicios
básicos de salud. Promoción y
educación para la salud en materia
alimentaria. Criterios para brindar
orientación (Apéndice Normativo
A).
Norma Oficial Mexicana
NOM-031-SSA2-1999, para la
atención a la salud del niño.
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El Plato del Buen Comer es una
adaptación de la herramienta
diseñada por la Secretaría de Salud
(Plato del bien comer); el objeto de
esta herramienta es proveer a los
padres de familia los elementos
necesarios para identificar y
seleccionar los alimentos que integran
una dieta balanceada.

Recomendaciones
Una adecuada alimentación debe
cumplir con los siguientes criterios:
• Completa. Inclusión de un
alimento por cada grupo en cada
comida.
• Equilibrada. Que los alimentos
guarden las proporciones entre sí de
los diferentes grupos.

Estas categorías te acompañarán
durante tu recorrido:

Objetivo

Tiempo

Material

Pasos

• Suficiente. Para cubrir las
necesidades nutricionales de cada
individuo.
• Variada. Consumo de diferentes
alimentos durante cada comida.

• Adecuada. A las necesidades,
posibilidades y disponibilidad por
área geográfica.
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• Higiénica. Limpieza durante su
preparación.

Plato del buen comer
Dar a conocer a los niños y las niñas los
elementos básicos para una adecuada
alimentación y la integración de una
dieta balanceada, por medio de una
representación gráfica y sencilla de los
diferentes grupos alimenticios.
• Ilustración “Plato del bien comer”
• Ilustraciones de alimentos

3. Cada grupo alimenticio se encuentra marcado por diferentes colores tipo
semáforo que regulan su consumo :

Verde = muchas
Frutas y verduras
Contienen vitaminas y minerales que contribuyen al
funcionamiento del cuerpo y el adecuado crecimiento.
Su consumo es libre

15-20 minutos
1 día a la semana

Amarillo = suficientes
1. Se deberá pegar la ilustración del
Plato del buen Comer en algún lugar
visible.
2. Se colocará dentro del plato, las
ilustraciones de los diferentes
grupos alimenticios, explicando a los
pequeños brevemente, los alimentos
que los integran, su aporte
nutricional y cómo deben
combinarse para contar con una
dieta balanceada.
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Cereales y tubérculos
Fuente importante de fibra y son los alimentos que
proporcionan energía para las actividades del día a día.

Rojo = pocos

Leguminosas y alimentos de origen animal
Proporcionan las proteínas y minerales necesarios para el
crecimiento, desarrollo de músculos y equilibrio hormonal. En
este grupo hay productos como grasas, azúcares y sal que
aportan energía pero que deben ser consumidos con
moderación.
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Pasos

Pasos
4. Incentivar la participación de los
pequeños para la construcción de un
menú diario que incluya al menos un
alimento de cada grupo en cada una
de las tres comidas mayores y 2
colaciones.

Co

Desayuno

Ce

Comida

Cena

• Leche

• Pollo

• Fruta

• Queso

• Fruta

• Frijoles

• Lechuga

• Pan

• Cereal

• Arroz

• Zanahoria

• Manzana

• Tortillas

C
Colación
Observaciones
**Mantener dentro de lo posible los
horarios de comida.
**Propiciar la participación y la
diversión de los pequeños.
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• Chayote

C
Colación

**Se sugiere dibujar y agregar
alimentos de producción y consumo
local al “Plato del Buen Comer”,
adaptándolo a las costumbres,
necesidades y posibilidades de las
diferentes regiones del estado de
Puebla.

**Es necesario mantener una buena
hidratación, por lo que se deben
tomar por lo menos ocho vasos de
agua al día.
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