


INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Hidratos de carbono (g) 11,38  

Proteínas  (g)  0,27

Grasas(g)  0,4

Fibra (g)  2,38

Cantidad de nutrientes en 100 gramos del alimento.

malus domestica

Soy una de las frutas mas conocida y consumida en 
el país. 

existen más de 5000 variedades de este fruto. Puedo 
ser de color verde también.

Soy muy refrescante e hidratante.



Sobre el uso de las Cartas de los Fruticolores

El uso de texto, imágenes y otros contenidos de esta producción está sujeto a los términos y condiciones siguientes:
Todos los textos, imágenes y otros contenidos de este juego son propiedad del Equipo Docente de la Cátedra de Alimentación Institucional de la Escuela de Nutrición/ Facultad de Ciencias Médicas/ Universidad Nacional de Córdoba y están protegidos 
por derechos de propiedad intelectual.

Usos permitidos:
Incluye el uso de parte de los materiales protegidos por propiedad intelectual con fines no comerciales, como la enseñanza, la investigación, la información periodística y otras finalidades. En estos casos, y salvo que se indique otra cosa, los usuarios 
que deseen descargar o imprimir el juego o texto o imágenes para tales usos pueden hacerlo sin necesidad de solicitar autorización expresa de los creadores (Equipo Docente de Alimentación Institucional) y siempre que se cumplan con las siguiente 
condiciones:
1- El contenido sólo se puede utilizar para fines personales, educativos, de investigación, información y cualquier otro uso NO comercial.
2- Los usuarios deben citar el autor y la fuente del contenido utilizado.
3- Ninguno de los contenidos puede ser alterado o modificado.
Cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, modificación, distribución y/o transmisión (ya sea total o parcial) de  los contenidos de este juego esta estrictamente prohibida sin la autorización escrita de los creadores (Equipo Docente de Alimentación 
Institucional).

Uso Comercial:
Está expresamente prohibido el uso no autorizado o la explotación comercial del contenido de este juego, ya sean textos, imágenes u otros contenidos.

- Contacto: Asignatura Alimentación Institucional - Escuela de Nutrición - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba. Mail: Alimentacioninstitucionalfcm@gmail.com 


