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Escoja que la mitad de los 
granos en su dieta diaria sean 

integrales: pan, tortillas, pasta y 
cereales.
 Los granos integrales son 
buenos para su corazón y 
digestión, y pueden ayudarle a 
mantener un peso saludable y 
sobre todo una buena salud.
 Los granos enteros le dan a su 
niño vitamina B, minerales y fibra. 
Le ayudan a sentirse satisfecho, 
alerta y puedan concentrar mejor 
en la escuela.

¿Qué puede hacer para ayudar 
a su niño a elegir una variedad 
de alimentos con granos 
integrales?

 La próxima vez que este en 
el supermercado vea cuantos 
variedades de pan su niño 
puede contar.

 Pruebe pan 100% integral.

 ¿Busca otra manera de hacer 
sándwich? Elija pan de pita 
panecillo ingleses o tortillas 
integrales. 

 

 Pruebe otros granos como 
cuscús (sémola triturada) o 
búlgaro (trigo entero cocido). 
Se pueden agregar a sopas, 
caldos o al sofrito. ¡El cuscús se 
cocina muy rápido!

 

Eliga para que la mitad de sus 
granos sean integrales

 A los niños les gusta ayudar 
en la preparación de los 
alimentos. Preparen estas 
recetas juntos.

¡Consuma y dele a los que ama el beneficio de los granos enteros! 
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Tostadas de Canela
(Rinde 1 porción)

Ingredientes:
•	 1 tajada de pan integral, tostado 
•	 1½ cucharadita azucar
•	 ½ cucharadita canela
•	 margarina

Instrucciones:
1.  Lávese las manos y el mesón.
2.  Mezcle azúcar y canela en un tazón pequeño 
3.  Unte la margarina en el pan tostado.
4.  Espolvoreé la mezcla de azúcar y canela, 

disfrute!

Niños en la Cocina
Su niño practica estas habilidades:
•	 mezclar	ingredientes
•	 Esparcir	la	mezcla	de	azúcar-canela	en	el	pan

Receta
Ideas para el desayuno o bocadillo
•	 Arroz	con	leche	baja	en	grasa	caliente,	azúcar	y	

canela
•	 Bagel	100%	integral,	tostado
•	 Avena	hecha	con	leche	descremada	caliente

Inscríbase y reciba este boletín gratis en: http://
missourifamilies.org/newsletter/

Vea videos (en ingles) para ver como las mamas 
ayudan a sus familias a comer alimentos saludables: 
http://www.fns.usda.gov/fns/
corenutritionmessages/especially_for_moms_
page.htm 

¡No se olvide!

Muévase Más 
La actividad física es parte importante de la buena 
salud. Los niños y adolecentes necesitan 60 minutes 
o mas de actividad física diaria. Transforme el tiempo 
familiar en tiempo de actividad. Hagan cosas juntos, 
caminen en el parque o en el centro comercial, 
jueguen o naden.
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