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PREPARACIÓN DEL MENÚ – 1100 

 
El empleado será capaz de planificar y preparar recetas estandarizadas, menús 
rotativos, y comidas, incluyendo el uso de las comidas del USDA, de una manera 
efectiva y eficiente, para cumplir todos los requisitos del programa Federal de 
nutrición escolar, incluyendo los componentes apropiados de las comidas. 

1110 – Requisitos Nutricionales 
Planificar menús que cumplan los requisitos nutricionales del USDA para las comidas 
reembolsables, incluyendo el cálculo de los componentes de las comidas. 
 

 
 
 

 
Recursos del gerente: Requisitos de componentes de sustitutos de carne en comidas 
escolares está diseñado para empoderar gerentes a usarlo para la capacitación de su 
personal. Cada lección dura máximo 15 minutos. Esta lección contiene:  

• Objetivos de aprendizaje 
• Enunciado explicando la importancia del tema 
• Lista de materiales 
• Instrucciones sobre cómo presentar la información 
• Preguntas para el personal 
• Una actividad para fortalecer o refrescar el conocimiento del personal 

 
 
 
 
 
  

Introducción 

 

Estándares profesionales 
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Instrucciones para la lección: 
• Repase el objetivo de la lección y la información del contexto. 
• Repase la razón por la cual la lección es importante. 
• Cuestione al personal las preguntas. 
• Facilite la actividad descrita. 
• Aporte tiempo para que el personal haga preguntas. 

 
Objetivo: Identificar los componentes de carne o sustitutos de carne (M/MA por sus 
siglas en inglés) para una comida escolar reembolsable. 
 
Información contextual: La carne o sustitutos de carne es un componente requerido 
en el almuerzo pero no en el desayuno. 
 
¿Por qué es importante? Es importante el identificar y entender los requisitos de 
carne o sustitutos de carne (M/MA) para poder satisfacer los estándares de las comidas 
reembolsables. 
 

 
 
 
 

• ¿Cuáles alimentos pertenecen al componente de carne o sustitutos de carne 
(M/MA)? 
Respuesta: Los alimentos que son considerados como acreditables para el 
componente de carne incluyen- carne, pescado, puerco o pollo cocinado, sin piel, 
enlatado y sin empanizar. Los sustitutos de carne incluye al tofu, yogurt, queso, 
huevos, frijoles o guisantes secos o frijoles preparados.  
 
Adicionalmente, las nueces y semillas como las semillas de girasol, almendras, 
nueces y avellanas, así como la mantequilla de nueces como la crema de almendra, 
de castañas, cacahuate, de cacahuate baja en grasa, de semilla de sésamo, de 
soya, o mantequilla de semilla de girasol, son todas acreditables como sustituto de 
carne. Para que un alimento contribuya al componente M/MA, debe de contener un 
mínimo de 0.25 onzas de M/MA. 
 

• ¿Cuándo se requiere que se sirvan componentes del grupo M/MA? 
Respuesta: El componente M/MA es solo requerido en el almuerzo. 

  
  

Descripción general de la lección  

 

Preguntas para el personal 
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• ¿Cuáles son los requisitos mínimos diarios y semanales para el componente 
de M/MA para el almuerzo? 
Respuesta: Ambos, carne o sustitutos de carne, tienen porciones mínimas 
requeridas para el almuerzo al día y a la semana. Las porciones diarias requeridas 
varían por grupo de edad. La siguiente tabla resume los requisitos diarios y 
semanales. 
 

• ¿Se pueden servir porciones de carne, pescado, puerco o pollo cocinado, sin 
piel, enlatado y sin empanizar, al igual que queso, huevos, y legumbres 
preparadas para cumplir los requisitos del componente de carne o sustitutos 
de carne? 
Respuesta: Sí, una porción de carne, pescado, puerco o pollo cocinado, sin piel, 
enlatado o sin empanizar puede servirse para cumplir con los requisitos de los 
componentes de M/MA. Una onza de carne, pescado o pollo equivale a una onza 
del componente de M/MA. Adicionalmente, una porción de una onza de queso es 
acreditable a una onza de carne o sustitutos de carne. 
 
Se puede usar huevos para cumplir con los requisitos del componente M/MA 
completa o parcialmente. Los huevos enteros se expresan en equivalentes a 
huevos grandes (1 huevo grande = 2 onzas de sustituto de carne) y ½ huevo grande 
equivale (½ huevo grande = 1 onza de sustituto de carne). Un ¼ de taza de 
legumbres cocinadas se debe de servir para equivaler a una onza de M/MA. 
 

• ¿Se pueden usar nueces y semillas para cumplir con los requisitos del 
componente de M/MA?  
Respuesta: No, las nueces y semillas se pueden usar solo para cumplir un medio 
(la mitad) de los requisitos del componente M/MA. Para cumplir con los requisitos 
completamente, es necesario combinar el alimento con otra opción de carne o 
sustitutos de carne. 
  

• ¿Se pueden usar las mantequillas o cremas de nueces y semillas para cumplir 
con los requisitos del componente de M/MA?  
Respuesta: Si, las mantequillas o cremas de nueces y semillas se pueden usar 
para cumplir los requisitos del componente de M/MA. El patrón de comidas 
establece que dos cucharadas de mantequilla o crema de nueces o semillas 
equivale a una onza del componente de carne o sustitutos de carne. 

 

Componentes de carne o sustitutos de carne para un almuerzo reembolsable 
Grados Requisitos mínimos diarios Requisitos mínimos semanales 
K-5 Equivalente a 1 onza Equivalente a 8-10 onza 
6-8 Equivalente a 1 onza Equivalente a 9-10 onza 
9-12 Equivalente a 2 onza Equivalente a 10-11 onza 
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• ¿Qué criterio se utiliza para acreditar alimentos hechos con tofu como parte 
del componente de M/MA para un almuerzo reembolsable? 
Respuesta: El tofu preparado comercialmente debe pesar 2.2 onzas y contener al 
menos cinco o más gramos de proteína para que sea equivalente a una onza del 
componente M/MA. El tofu se debe de reconocer fácilmente si es usado como 
sustituto de carne.  

 
• ¿Qué criterio se utiliza para acreditar el yogurt como parte del componente 

M/MA de un almuerzo reembolsable?  
Respuesta: El yogurt comercialmente preparado, natural, con sabor, sin endulzar o 
endulzado se puede usar para cumplir con los requisitos del componente de carne o 
sustitutos de carne. Cuatro onzas de yogurt (por peso) o  ½ taza (por volumen) de 
soya o yogurt lácteo es equivalente a una onza del requisito de M/MA. 
 

• ¿Los frijoles o guisantes secos se acreditan como vegetal o como 
componente M/MA?  
Respuesta: Los frijoles o guisantes secos pueden ser acreditados como vegetales 
o como parte del componente M/MA. Sin embargo, una porción del mismo tipo de 
frijoles o guisantes no se puede contar como parte de los dos componentes en una 
misma comida. 
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Materiales de la actividad incluidos en este documento:   
• Requisitos de componentes de carne o sustitutos de carne en comidas 

escolares 
• Requisitos de componentes de carne o sustitutos de carne en comidas 

escolares - Clave de respuestas 
 
Materiales provistos por la operación nutricional de la escuela: 

• ICN Mini Posters Meat/Meat Alternate Requirements (localizado en  
https://theicn.org/icn-resources/). Selecciona Meal Pattern Mini-Posters y 
selecciona el mini cartel de la lista 

• Copias de los folletos 
• Plumas/Lápices 

 
Instrucciones de la actividad:  

• Imprima los materiales. 
• Distribuya los folletos, plumas/lápices. 
• Pida al personal que complete la actividad Requisitos de componentes de 

carne o sustitutos de carne en comidas escolares usando los mini carteles 
del ICN. 

• Al concluir la actividad, repase la clave de respuestas Requisitos de 
componentes de carne o sustitutos de carne en comidas escolares - Clave 
de respuestas 
 
 
 

  

Actividad: Requisitos de componetntes de 
carne o sustitutos de carne en comidas 
escolares 
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Requisitos de componetntes de carne o sustitutos 
de carne en comidas escolares 

 
 

Instrucciones: Usando el mini cartel ICN Meal Plan Mini Posters Meat/Meat 
Alternate Requirements responda las siguientes preguntas: 

 

 

 

¿La carne o sustitutos de carne son un componente requerido de las comidas 
escolares en el desayuno y el almuerzo? ¿Por qué o por qué no?  

 

 

 

 

 

¿Son los mismos requisitos de carne o sustitutos de carne para todos los a 
escolares para crear un almuerzo reembolsable? Si es que son diferentes, ¿por 
qué? 
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Requisitos de componetntes de carne o sustitutos 
de carne en comidas escolares - Clave de 

respuestas 
 
 
Instrucciones: Use los posters de ICN Meal Plan Mini Posters Meat/Meat Alternate 
Requirements para contestar las preguntas.   
                                                                                                                                         
 
 

¿La carne o sustitutos de carne son un componente requerido de las comidas 
escolares en el desayuno y el almuerzo? ¿Por qué o por qué no? 

 

No, el componente de carne o sustitutos de carne es solo requerido para un almuerzo 
escolar reembolsable. La carne o sustitutos de carne pueden incluirse en el desayuno 
pero no es un requisito.  

 

¿Son los mismos requisitos de carne o sustitutos de carne para todos los años 
escolares para crear un almuerzo reembolsable? Si es que son diferentes, ¿por 
qué? 

 

No, los años escolares K-8 requieren servir una porción equivalente a una onza por día 
en el almuerzo, mientras que los años escolares 9-12 requieren el equivalente a dos 
onzas por día. Los requisitos diarios son determinados por cada año escolar.  
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