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Nombre: _________________________________________________

Fecha: _____/_____/_____

Responde las preguntas acerca del módulo que miraste. Luego habla (con tu supervisor) acerca de cómo
se siguen estas pautas en tus escuelas.
REQUISITOS DE LOS MODELOS
ALIMENTARIOS ESTABLECIDOS POR EL
USDA
❑ Introducción

_____ Cuando solo tienes leche y fruta en el mostrador
_____ Cuando se está ofreciendo un producto derivado
de los cereales
2. ¿Cuál de las siguientes opciones cumple con la porción

Fecha en la que se realizó: ________________________

mínima que debe ofrecerse a los niños en el desayuno?
_____ ¼ taza de pasas de uva

1. ¿Cuántos componentes alimenticios obligatorios están
incluidos en el programa de desayunos escolares?

_____ ¼ taza de arándanos secos y el equivalente a ½
taza de banana
_____ ½ taza de frutas mixtas

_____ 3
_____ 4

3. Escribe el número de PRODUCTOS alimenticios para

_____ 5

cada una de las siguientes opciones:
2. Elige los componentes alimenticios del desayuno.

_____ Dos rebanadas de tostadas integrales de 1 onza
_____ 1 taza de fruta fresca mixta cortada

_____ Pan

_____ Un sándwich de huevo (equivalente a 1 onza)

_____ Producto lácteo

con jamón (equivalente a 1 onza) en un panecillo

_____ Huevos

(equivalente a 2 onzas)

_____ Leche líquida
_____ Fruta
_____ Cereales
_____ Carne/sustitutos de la carne
_____ Vegetales

❑ Requisitos del modelo alimentario
Fecha en la que se realizó: ________________________
1. En el mostrador del bufé, ¿cuándo puedes ofrecer carne
y/o un sustituto de la carne para el desayuno?
Continúa
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❑ Identificación de una comida
reembolsable

NOTAS:

Fecha en la que se realizó: ________________________
1. En la comida sin elección, ¿cuál de las siguientes

opciones

constituye una comida reembolsable? (Marca todas las opciones que corresponda)
_____ Rodajas de banana (1/2 taza), cereal (1 onza), leche
(8 onzas)
_____ Banana (equivalente a ½ taza), pan francés
(equivalente a 2 onzas), jugo (4 onzas), leche
(4 onzas)
_____ Burrito para desayuno (wrap equivalente a 1 onza,
huevo equivalente a 1 onza, queso equivalente a
½ onza) leche (8 onzas)

2. En la oferta con elección se ofrecen todos los

compo-

nentes alimenticios obligatorios en el mostrador del bufé
en sus porciones mínimas. ¿Cuáles de las siguientes comidas NO SON

reembolsables?

(Marca todas las respuestas que corresponda)
_____ 2 tazones (de 1 onza cada uno) de cereal, leche

(8 onzas)
_____ 1 tazón (de 1 onza) de cereal, ¼ taza de pasas de
uva, leche (8 onzas)
_____ Palito de queso (1 onza), manzana mediana
(equivalente a ½ taza), leche (8 onzas)
_____ Burrito para desayuno (wrap equivalente a 1 onza,
huevo equivalente a 1 onza, ½ onza de queso),
leche (8 onzas)
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