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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
❑ Requisitos del modelo alimentario

3. El requisito mínimo del “Departamento de Agricultura
de Estados Unidos” para una porción de fruta por día
para los alumnos de secundaria es mayor al tamaño de
la porción para los alumnos de sexto a octavo grado.
______ Verdadero ______ Falso

Fecha en la que se realizó: __________________________
4. ¿Cuál es la porción mínima de carne/sustituto de la
1. Selecciona los cinco (5) componentes alimenticios del

carne obligatoria por día para un alumno de la escuela
secundaria?

almuerzo

_____ 1 onza

_____ Pan

_____ 2 onzas

_____ 3 onzas

_____ Producto lácteo
5. Una taza de ensalada mixta de vegetales se cuent

_____ Huevos

como:

_____ Leche líquida

_____ 1 taza de vegetales

_____ Frutas

_____ ¾ taza de vegetales

_____ Cereales

_____ ½ taza de vegetales

_____ Carne/sustitutos de la carne

❑ Especificaciones alimentarias

_____ Vegetales
2. Para cada producto alimenticio listado a continuación,

Fecha en la que se realizó: __________________________

elige el componente alimenticio que contarías.

1. Se han establecido especificaciones alimentarias para

A. Pan

_____ Garbanzos

B. Producto lácteo

_____ Arroz integral

las comidas escolares a fin de disminuir la obesidad,

C. Huevos

_____ Naranja fresca

las enfermedades coronarias y la hipertensión.

D. Leche líquida

_____ Postre dulce

______ Verdadero ______ Falso

E. Frutas

_____ Batata

F. Cereales

_____ Yogur

G. Carne/sustitutos de la carne _____ Queso crema
H. Vegetales

_____ Leche descremada

I. No acreditable

Continúa

1
Este proyecto fue desarrolla por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria en colaboración con la Universidad de
Extensión de Massachusetts y ha sido financiado en parte con fondos federales del Departamento de Agricultura, Alimentos y Servicio
de Nutrición de los Estados Unidos, bajo este Acuerdo Cooperativo. Los contenidos de esta publicación no reflejan necesariamente la
mirada o políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ni la mención de nombres de marca, productos comerciales,
u organización implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. Revised October 2016.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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2. Las etiquetas de información nutricional pueden

NOTAS:

ayudarte a comparar los alimentos y su contenido
de:
_____ Calorías
_____ Grasas saturadas
_____ Sodio
_____ Todas las anteriores

❑ Identificación de una comida
reembolsable
Fecha en la que se realizó: __________________________

1. Si una escuela ofrece el servicio de comida sin

elección, ¿cuántos componentes alimenticios puede
“rechazar” un alumno para que la comida se cuente
como reembolsable?
_____ 0

_____ 1

_____ 2

_____ 3

2. Si se utiliza la oferta con elección, ¿qué componente
alimenticio debe elegir un alumno en el almuerzo
para que la comida se cuente como reembolsable?
_____ Cereales
_____ Carne/sustitutos de la carne
_____ Leche
_____ Vegetales

3. ¿Cuál de las siguientes comidas nunca se considera
reembolsable? ?
_____ Comida de un maestro
_____ Segunda comida de un alumno
_____ Sándwich a la carta
_____ Todas las anteriores
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