
 

¿Cuál es el tamaño de sus porciones? 
 

Su hijo recibió hoy una lección de nutrición sobre los tamaños de las 
porciones. No es un secreto que los tamaños de las porciones han 
aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Las porciones 
más grandes de los alimentos empacados previamente y los alimentos de 
conveniencia, las bebidas no alcohólicas y las comidas en los restaurantes 
han contribuido a que la mayoría de las personas no calcule bien la 
cantidad de comida que está comiendo. Muchas personas confunden los 
tamaños de la porción con el tamaño de la porción estandarizada. La 
porción estandarizada (serving) es una cantidad ajustada a una norma o la 
medida del alimento. Una porción es la cantidad del alimento que se sirve o 
consume en una sola ocasión de comida. Por ejemplo, los bagels y los 
molletes con frecuencia se venden en tamaños que constituyen el doble o el 
triple de la porción, pero los consumidores se comen todo el producto 
pensando que se comieron una sola porción. No se dan cuenta que 
seleccionaron una porción que era más que una cantidad estandarizada. 
También hablamos sobre la importancia de escuchar a nuestros cuerpos y 
comer la cantidad adecuada de alimentos para satisfacernos. Aprender a 
comer las cantidades correctas de los tipos de alimentos adecuados 
fomenta hábitos alimenticios saludables que durarán toda la vida. 

Puñado o pelota de golf = 1-2 onzas 
Ejemplo: 1 onza de nueces = 1 puñado o 2 onzas de pretzels =  
2 puñados 

 
 Palma o una baraja de cartas = 3 onzas 
Ejemplo: una porción estandarizada de carne, pollo o pescado 
cocidos. 

 
1 rodaja de pan 
1 panqueque o waffle  
tortilla de 6 pulgadas  

1 porción estandarizada de productos lácteos= 8 onzas 
1 taza de cereal frío 
2 porciones estandarizadas de almidón= papas, arroz, pasta, 
cereal cocido 
1 porción estandarizada de vegetales crudos = 1 taza 
2 porciones estandarizadas de 
vegetales cocidos  
1 fruta entera mediana 
2 porciones estandarizadas de fruta enlatada 



Tamaños de la porción estandarizada 
 

Pan, cereal, arroz, pasta 
1 rodaja de pan (tamaño de un estuche de CD) 
1 taza de cereal seco (tamaño de una pelota de béisbol)  
1/2 taza de cereal cocido (tamaño de un yoyo) 
1/2 taza de arroz cocido, pasta, papa (tamaño de la mitad de 
una pelota de béisbol)  
1 panqueque o waffle (tamaño de un disco compacto) 

 
Leche, yogur, queso 
1 taza de leche o yogur 
1.5 onzas de queso natural (tamaño de 3 dominós)  
2 onzas de queso procesado (2 rodajas) 

 
Carne, aves, pescado, frijoles secos, huevos, nueces 
2 cucharadas de mantequilla de maní (tamaño de una pelota de 
ping pong)  
1 huevo 
1/2 taza de frijoles secos cocidos 
2.a 3 onzas de carne magra o ave cocinada (tamaño de la 
palma de la mano o de una baraja de cartas) 
3.oz de pescado a la parrilla/horneado (tamaño de una 
chequera) 

 

Vegetales 
1/2 taza de vegetales picados (tamaño de un yoyo) 
1 taza de vegetales con hojas sin cocinar (tamaño de una pelota 
de béisbol) 
1 papa horneada (tamaño de un puño)  
10 papas fritas 
3/4 taza de jugo de vegetales 

 

Fruta 
1/2 taza de fruta picada (tamaño de un yoyo) 
1 manzana tamaño mediano, banana o naranja (tamaño de una 
pelota de béisbol)   
3/4 taza de jugo de fruta 

 

Grasas, aceites, dulces 
Estos alimentos deben estar LIMITADOS. 
Una porción estandarizada de grasas tales como mantequilla o 
aceite es 1 cucharadita (tamaño de 1 dado). El azúcar debe 
estar limitada a 25 gramos o menos al día. Esto equivale a  
6 cucharaditas aproximadamente.


