
 
 
 
 
 
 

 
Granos/almidon/Carb 
Cada Opción = 30 gm carb 
 
Pan, 2 rebanadas pequeñas 
Pan, 1 rebanada grande 
Pan de salchicha o de   
hamburguesa 
Raices de Yuca, 1 taza 
Pan Chapati, 2 de 6”  
Elote, 1 
Granos de maíz  1 taza 
Tortilla de maiz, 2 de 6” 
Galletas de trigo 8-12 
Tortilla de harina 1 de 6” 
Legumbres*, 1 taza cocida 
Lentejas*, 1 taza cocida 
Pasta de trigo integral, 

 2/3 taza cocida  
Pasta blanca, 
 2/3 taza cocida 
Chicharos, 1 taza cocido 
Pita, 1 de 6 “ 
Platano, 1 taza 
Papa cocida, 1 mediana 

o 1/2 grande 
Arroz cafe, 2/3 taza cocido  
Arroz blanco, 2/3 taza cocido 
Raiz de taro, 2/3 taza 
Calabaza, 2 tazas 
 

*tambien tiene proteina                          

 
 
 
 
 
 

 
Fruta/Leche/Yogur 
Cada Opción = 15 gm carb 
Fruta pequeña = pelota de 
tenis 

 

Manzana, pequeña  
Banana, 4 “ 
Moras, 3/4 taza 
Arándanos, 3/4 taza 
Cerezas, 12 
Datiles, 3 
Uvas, 10 Grande 
Kiwi, 1 
Mango, 1/2 pequeño 
Melon, 1 taza cubitos 
Nectarina, pequeña 
Naranja, pequeña 
Papaya, 1 taza cubitos 
Durazno, pequeño 
Pera - Asiática, pequeña 
Pera, 1/2 
Piña, 3/4 taza cubitos 
Ciruelas, 2 pequeñas 
Frambuesas, 1 taza 
Fresas- enteras, 1 ¼ taza 
Tangerinas, 2 pequeñas 

Leche – sin grasa o 1%, 8 
ounces 
Yogur – natural, 6-8 onzas 
Yogur bajo en grasa, 6-8 
 ** tambien tiene carbohidratos 

**tambien tiene carbohidratos 

 
Yogur – bajo en grasa, 6-8 
onzas   

 
 

 
 Verduras Sin Almidón 

Una ración: 
2 tazas crudo con hoja    
1 taza crudo 
1/2 taza cocido 
 

Corazones de alcachofa 
Espárragos 
Ejotes 
Bok Choy 
Brocoli 
Las coles de Bruselas 
Repollo 
Zanahorias 
Coliflor 
Apio 
Acelga 
Chayote 
Hojas de Col 
Pepino 
Berenjena 
Col Rizada 
Colinabo 
Hongos 
Verdes de Mostaza 
Okra 
Cebolla 
Vainas de Guisantes 
Pimientos 
Rábanos 
Ensalada Verde 
Espinaca 
Tomate 
Calabacίn 

 
 
 
 
 

Proteina 
 

Proteina 
   Escoger 2 - 4 onzas/porcion 

3 onzas = baraja de cartas  
Carne de res, 1 onza 
Pollo, 1 onza 
Requeson, 1/4 taza 
Queso, 1 onza 
Dhal**, 1/2 taza cocido 
Huevo, 1 o claras de huevo, 2 
Substituto de huevo, 1/4 taza 
Pescado, 1 onza 
Borrego, 1 onza 
Legumbres**, 1/2 taza cocido  
Lentejas**, 1/2 taza cocido 
Nueces, 1/8 taza 
Ostras, 6 
Paneer, 1/4 taza 
Parmesano, rallado, 2              
cucharadas 
Crema de cacahuate, 1 
cucharada 
Carne de Cerdo, 1 onza 
Sardinas, 2 medianas 
Salchicha, 1 onza 
Tempeh, 1/4 taza 
Tofu, 1/2 taza o 4 onzas 
Atún, 1/4 taza o 1 onza 
Pavo 1 onza 
 
 

Ideas para el Almuerzo 
Elegir un (1) articulo de cada columna para crear un almuerzo con 45 - 60 gramos de 
carbohidrato.   

Ser creativo o tener la inspiracion de la semana de las ideas de comidas en la parte posterior.   
 



 

 

 

 

 

 

 Haga un sandwich con  2 rebanadas de 100% pan integral (15 gm Carbohidratos total por rebanada), 2 cucharadas de 

crema de cacahuate natural y un platano de 4” rebanado.  Comer  por lo menos 1 taza de zanahorias en rodajas, apio y 

tiras de pimiento “en el lado”. 
 

 Dividir 3 onzas de carne de res/pollo entre dos tortillas de maiz de 6” y agregar salsa para sabor. Servir con una 

ensalada de 2 tazas de ensalada verde y 1/2 taza de pepino picado, tomate y cebolla coronado con un rociado de aceite 

y vinagre.  Seleccione un durazno pequeño o nectarina para un final dulce . 
 

 Seleccionar dos mitades de pan de pita y rellenar cada mitad con 1/4 taza de atun y 4 rebanadas de pepino.  Agregue 

otra taza de brocoli, vainas de guisantes y rabanos si desea. Disfrute 1 taza de cubitos de melon, mielada y/o sandia 

con su comida. 

                                Agregue 3/4 taza de cubitos de piña a 1/2 - 3/4 taza de requeson bajo en grasa y servir 8-12 galletas de trigo integral. 

Calentar las sobras tales como 2/3 taza de pasta de trigo con un rociado suave de aceite de oliva o 2/3 taza de arroz     

cafe con un chorrito de salsa de soja bajo en sodio.  Combinar con unas 3 onzas de pollo sin piel, pescado o carne de 

res bajo en grasa/carne de cerdo y por lo menos 1 taza de verduras cocidas.  Combinar 4 onzas de  yogur natural sin 

grasa con 1/2 taza de bayas frescas y congeladas para postre. 

 Cocine una papa mediana en el microondas para 3-5 minutos.  (asegúrese de lavar y perforar la papa antes de cocinar.)  

Cubra con 1/2 taza de requeson bajo en grasa o queso rallado bajo en grasa y 1 taza de brocoli picado.  Escojer  yogur 

bajo en grasa o una fruta pequeña para un fina l dulce  

Cubra una gran ensalada de vegetales con 1/2 taza de frijoles cocidos y  3 onzas de pechuga de pollo a la parrilla o          

pescado.  Comer 4-6 galletas de trigo y 1 taza de  melon y bayas mixto para hacer una comida completa. 

 

 

Ideas para el Almuerzo 
Cada idea proporciona 45 - 60 gramos de carbohidratos.  

 Utilice la lista en el otro lado para hacer su propia y unica combinacion que satisfaga su hambre y paladar. 
 

Leer el panel de información nutricional en los alimentos envasados para la información mas precisa de carbohidratos. 
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If you need assistance with meal planning, ask your doctor for a referral to a Registered Dietitian. 


