
MEAL PLAN #3:   Este plan fué redactado para hombres adultos de 30 años de edad, de peso y 
altura promedio, quienes hacen ejercicio entre 30 y 60 minutos diarios. Esta 
dieta contiene la cantidad adecuada de cada group alimentcio. Dependiendo 
en qué opciones escoja de ésta dieta, es posible que pueda suplementar 8 
cucharadas de aceite y 410 calorías extras a su discreción.

Ejemplo de plan dietético y menú diario para hombres 

adultos



Plan de 2600 calorías
Carbohidratos: 10 onzas |  Vegetales: 3½ tazas  |  Frutas: 2½ tazas  |  Leche: 3 vasos |  Carne y Frijoles: 7 onzas

PLAN DIETETICO 

Desayuno  2 onzas de carbohidratos
  1 taza de fruta
  1 vaso de leche
  

Comida  3 onzas de carbohidratos
  2 taza de verduras
  ½ taza de fruta
  1 vaso de leche  
  2 onzas de carne/frijoles

Cena  2 onzas de carbohidratos
  1½ taza de verduras
  1 vaso de leche
  3½ onzas de carne/frijoles

Tentempié   2 onza de carbohidratos 
  ½ taza de fruta
  1 onzas de carne/frijoles
  

EJEMPLO DE MENU: 

waffle (cuadros de 4 pulgadas) de trigo entero con 2 cucharadas 
de margarina y 1 cucharada de mermelada
½ taza de bayas ½ taza de jugo de manzana en licuado con 
frutas in Fruit Smoothie
1 taza de yogurt low-fat en licuado de frutas

Pimientos verdes rellenos con una taza de arroz de grano entero 
1 rebanada de pan de masa fermentada con una cucharita de 
aceite de olivo
2 pimientos verdes medianos rellenos de 1/2 taza de elote 1 
durazno chico
1 vaso de leche con 1% de grasa
Pimiento rellenos de 1/2 taza de frijoles negros

1 pedazo mediano de pan de maíz
1/2 taza de puré de papas con 1 cucharita de margarina
1 taza de ejotes con una cucharita de aceite de olivo
1 vaso de leche con 1% de grasa
3 1/2 onzas de pavo rostizado en rebanadas 

2 tazas de cereal de grano entero para hacer Trail Mix
1/4 taza de pasas para hacer Trail Mix
1/2 taza de mezcla de nueces y semillas para hacer Trail Mix
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MEAL PLAN #4:   Este plan fué redactado para hombres adultos de 50 años de edad, de peso y 
altura promedio, quienes hacen ejercicio entre 30 y 60 minutos diarios. Esta 
dieta contiene la cantidad adecuada de cada group alimentcio. Dependiendo 
en qué opciones escoja de ésta dieta, es posible que pueda suplementar 7 
cucharadas de aceite y 360 calorías extras a su discreción.

Ejemplo de plan dietético y menú diario para varones 

adultos



Plan de 2400 calorías
Carbohidratos: 8 onzas |  Vegetales: 3 tazas |  Frutas: 2 tazas |  Leche: 3 vasos |  Carne y Frijoles: 6½ onzas

PLAN DIETETICO 

Desayuno  2 onzas de carbohidratos
  ½ taza de fruta
  1 vaso de leche
  1 onza de carne/frijoles
  

Comida  2 onzas de carbohidratos
  1½ taza de verduras
  ½ taza de fruta
  1 vaso de leche
  2½ onzas de carne/frijoles

Cena  3 onzas de carbohidratos
  1½ taza de verduras
  ½ taza de fruta
  1 vaso de leche
  3 onzas de carne/frijoles

Tentempié  1 onza de carbohidratos 
  ½ taza de fruta
  ½ taza de vegetales
  

EJEMPLO DE MENU:

1/2 taza de atole de multi-grano con una cucharita de azúcar morena
1 rebanada de pan de trigo entero con 1 cucharita de margarina
1/4 taza de cereal con arándanos secos
1 vaso de leche con 1% de grasa
7 mitades de nuez con el cereal

4 rebanadas tamaño bocadillo de pan de centeno, 8 crutones de 
grano entero
Lechuga, pepino y 1 taza de pimiento rojo con2 cucharadas de adereso 
Ranch low-fat
1 elote entero chico con 2 cucharitas de margarina 
1 rebanada mediana de melón
1 vaso de leche con 1% de grasa
2 1/2 onzas de pollo asado

1 tortilla (12 pulgadas de diámetro) de trigo entero para hacer enchi-
ladas, cocinado con 2 cucharadas de aceite de olivo
1/2 taza de arroz integral
1 taza de tomates cortados, pimiento verde, cebolla, chiles verdes
1/2 taza de piña en trozos
1/3 taza de queso Chedar rallado
3/4 taza de frijoles negros
1 muffin chico de salvado (bran)
1 ciruelo grande
1/2 vaso de jugo de tomate
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