




3 razones  
PaRa ComeR veRDuRas, 
hoRtaLIzas y FRutas

1.Constituyen una importante fuente 
de minerales, vitaminas y elemen-

tos que actúan como antioxidantes y 
que previenen el cáncer y las enferme-
dades coronarias. 

2.son alimentos reguladores que 
aportan poca energía pero contie-

nen  provitamina a, vitamina C y folatos.  
tienen un alto contenido en fibra por lo 
que contribuyen a la regulación de los 
movimientos intestinales.

3.Las dietas ricas en frutas y verdu-
ras suelen contener pocas grasas 

por lo que ayudan a estar en buena for-
ma física.

Las raciones recomendadas son:

•	 Fruta: 1 o 2 raciones diarias.
•	 verduras: 1 o 2 raciones diarias.
•	 legumbres y patatas:  

1 ración diaria.
•	 cereales: 2 o 3 raciones diarias.

aLgunos consejos  
prácTicos

se dispone de pruebas convincen-
tes según las cuales una dieta rica en 
frutas y verduras y pobre en grasas, 
así como, evitar la obesidad y realizar 
ejercicio físico pueden proteger frente 
a determinados cánceres. Por ello es 
fundamental tener en cuenta las si-
guientes recomendaciones:
•	 evita la obesidad. 
•	 haz más ejercicio. 

•	 Realiza una dieta variada. 
•	 más fibra, fruta y verdura a diario. 
•	 menos grasa. 
•	 el azúcar, el justo. 
•	 el alcohol, con moderación.

… y unas Cuantas  
sUgerencias

•	  Come fruta o bebe zumo de fruta 
en el desayuno.

•	 Cuando quieras “picar” entre horas, 
toma fruta o verdura cruda.

•	 Cuando prepares un bocadillo o 
un sándwich, ponle ensalada o 
verdura cruda.

•	 Las verduras de temporada son 
más baratas y están más frescas.

•	 es recomendable comer legumbres 
(guisantes, judías, etc.)

•	 Condimenta  las verduras con 
hierbas, especias o zumo de limón.

•	 La verdura congelada es muy 
práctica en cualquier época del 
año.

•	 Prueba distintas combinaciones 
de zumos de todo tipo de frutas y 
verduras.

•	 Los cambios deben efectuarse de 
forma progresiva. Puedes empezar 
añadiendo una pieza más de fruta 
u otro plato de verdura a tu dieta 
diaria.

•	 es preferible que las verduras 
no estén muy cocidas y que para 
hervirlas se use poca agua.

•	 es aconsejable incrementar el 
consumo de legumbres. ten en 
cuenta sus diferentes formas de 
preparación: en ensaladas, guisos, 
cremas, etc.






