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Lección

Los granos
enteros hacen
la diferencia.
Los granos enteros mantienen su
corazón saludable y son buenos
para la digestión y para mantener
un peso saludable. Elija alimentos
“100 por ciento integrales” o “100
por ciento de grano entero”. Revise
la etiqueta, o lista de ingredientes
para ver si la palabra “Entero” es el
primer ingrediente en la lista, por
ejemplo: harina de grano entero
(whole-wheat flour).
Es fácil hacer que sus niños
establezcan el hábito de comer y
disfrutar granos enteros si empiezan
a una edad temprana. Los Granos
Enteros proveen vitaminas B,
minerales y fibra para ayudarles a
estar fuertes y saludables.
¿Qué puede hacer para ayudar a
su niño a elegir una variedad de
pan y otros alimentos de granos
enteros?


La próxima vez que estén en
supermercado preguntele a su
niño cuantos panes él puede
contar.



A los niños les gusta ayudar en
la preparación de alimentos.
Hagan juntos esta receta.

Empiece
temprano
con granos
enteros.

Los niños pueden aprender a comer
alimentos saludables y ser más
activos leyendo libros.
¿Quiere leer con sus niños? Visite:
http://www.michigan.
gov/documents/mde/
lm_2010_Mahoney_Chidrens_
booklist_332683_7.pdf
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No se olvide
moverse mas

Receta
Los niños en la Cocina
Su niño puede practicar habilidades
como:
• cascar los huevos
• batir la mezcla
• llenar los moldes

Panquecitos
con tesoro
escondido
(Rinde 12)
Ingredientes:
• 1 ½ tazas de harina (o pruebe
3/4 de harina y 3/4 de harina
integral)
• 2 cucharaditas de polvo de
hornear
• ½ cucharadita de bicarbonato
de sodio
• ½ cucharadita de sal
• ¼ taza de azúcar
• 2 huevos
• 1 taza de leche baja en grasa
• ½ cucharadita de vainilla
• ¼ taza de aceite vegetal
• Aceite vegetal
• Pedazos de fruta como fresas
Instrucciones:
1. Lávese las manos y el mesón.
2. Precaliente el horno a 375
grados.
3. Agregue aceite vegetal al
molde de 12 panecillos.

4. En un tazón grande, mezcle
harina, bicarbonato de sodio,
polvo de hornear, sal y azúcar.
Revuelva hasta que esté bien
mezclado.
5. En un tazón mediano, mezcle
huevos, leche, vainilla y aceite.
Revuelva unas 20 veces.
6. Agregue los ingredientes
líquidos a los secos. Revuelva
hasta que la mezcla este
suave. No mezcle demasiado.
7. Llene los moldes a la mitad.
Agregue una fresa o un
pedazo de fruta en el centro
de cada panquecito. Empujele
hacia adentro con su dedo.
8. Hornee de 15 – 20 minutos.
Inserte un palillo o tenedor
en el centro del panecillo. Si
sale limpio, esta cocido. Si no,
hornee unos minutos más.
9. Remueva los panquecitos
del molde para enfriar por lo
menos 10 minutos ¡Cuidado, la
fruta se pone muy caliente!

La actividad física es
parte importante de
la buena salud. Haga
del tiempo familiar un
tiempo activo. Hagan
cosas juntos como
caminar en el parque,
jugar y nadar.

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, para más información
Visite: http://www.fns.usda.gov/
fns/corenutritionmessages/
especially_for_moms_page.htm
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