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ACTIVIDAD DE INSCRIPCIÓN:
APRENDIENDO

A

LEER

INFORMACIÓN

LA

ETIQUETA

DE

NUTRICIONAL

¿Qué son los Azúcares
Añadidos?
Los Azúcares Añadidos incluyen
azúcares y jarabes que se
agregan durante el
procesamiento y la preparación
de los alimentos. Esto no incluye
los azúcares naturales que se
encuentran en las frutas, la
leche o las verduras.

Calorías

Tamaño de la porción
Es

importante

porciones

por

revisar
envase

primero
y

el

la

tamaño

cantidad
de

la

de

porción.

Prestar especial atención al tamaño de la porción,
generalmente hay más de 1 porción por envase.

El tamaño de la porción no es una recomendación
de cuánto se deba comer o beber. La información
nutricional se corresponde al tamaño de la porción
que se encuentra en la etiqueta.

Las calorías son una medida de la cantidad de energía que
obtienes de una porción de comida. La cantidad de porciones
que

consumes

diario

determina

cuántas

calorías

estás

comiendo. Se utilizan 2,000 calorías al día como una guía
general de nutrición. Las necesidades calóricas pueden ser
mayores o menores y varían según la edad, sexo, altura, peso
y nivel de actividad física. Visite el siguiente enlace y conozca
sobre

sus

necesidades

calóricas

personales:www.fda.gov/media/112972/download

Nutrientes

% de Valor Diario (% VD)

Las etiquetas de información nutricional destacan

El

los nutrientes

nutriente en una porción del alimento a una dieta diaria total.

Esta

claves que pueden afectar la salud.

información

nutrientes

puede

ayudarlo

a

controlar

%

de

Valor

Diario

(%

VD)

muestra

cuánto

contribuye

un

los

Puede ayudarlo a determinar si una porción de comida es alta

en su dieta y a tomar decisiones que

o baja en un nutriente. Para saber si una porción es alta o baja

beneficien sus necesidades dietéticas personales.

en

Obenga más de estos nutrientes:
dietética, vitamina D, calcio y potasio.

referencia:

Fibra

Obtenga menos de estos nutrientes: Grasas
saturadas, sodio y azúcares añadidos.

un

nutriente

específico,

use

esta

guía

Guía rápida de % de Valor Diario:

bajo
alto

5% o menos es
20% o más es

Para más información, visite: www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition
Recurso: Administración de Alimentos y Medicamentos de los EUA (FDA en inglés )

rápida

como

Nombre:

ACTIVIDAD DE INSCRIPCIÓN:
Búsqueda del tesoro en las etiquetas de alimentos
Encuentre artículos en su hogar que cumplan con estos criterios en la etiqueta de información
nutricional. Una vez que lo encuentre y coincida con la descripción, escriba el nombre del producto en el
espacio proporcionado.
Encuentre el artículo que
contenga altos valores de
Azúcares Añadidos

Tiene menos del
30 % del valor
diario de sodio
en una porción

Sugerencia: use la Guía rápida de
% de Valor Diario al otro lado de
esta página

Encuentre un artículo que contenga
grasas saturadas. Indique la cantidad
en gramos:
¿Se considera este un valor bajo o
alto según la Guía rápida de % de
Valor Diario?
Bajo

Contiene 0g de
grasas trans

Los azúcares
totales son
menos de 10 g.

Contiene al
menos 4 g de
fibra dietética.

Alto

Contiene 0g de
azúcares
añadidos

Contiene
vitamina D Y
calcio

Contiene al
menos 5 g de
proteína.

Encuentre cualquier artículo y
enumere el número de porciones por
envase:

¿Cuántas calorías hay en
una porción?
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Una porción tiene
menos de 400
calorías.

La cantidad total
de carbohidratos
es superior a 10 g.

