
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Haz Que la Mitad de tus Granos Sean Enteros! 

Come Más Granos Enteros 
Un Vistazo a la Lección 4 

Juegos Activos de Apertura: 10 minutos  

Conexión de la Lección 3: 3 minutos 
Anclar: 5 minutos 

• Los niños se mueven para indicar si les gusta o no una 
variedad de alimentos con cereales integrales. 

Agregar: 10 minutos 

• Los niños pasan paquetes de cereales integrales y refinados 
para visualizar las diferencias. 

• Muéstreles a los niños cómo se remueven el salvado y el 
germen cuando se refinan los cereales. Los cereales 
integrales contienen más nutrientes y fibra. 

• Indique cómo buscar cereales integrales en las listas de 
ingredientes y cómo hallar la fibra en las etiquetas de 
Información Nutricional. 

Aplicar: 15 minutos 

• Los niños leen las etiquetas utilizando listas de 
ingredientes y de contenido de fibra para determinar si los 
productos son de cereal integral o no. 

Animar: 5 minutos 

• ¡Fíjese la meta de comer más alimentos de cereal integral 
esta semana! 

Conexión a la Lección 5: 2 minutos 
Juegos Activos de Cierre: 10 
minutos 
Preparación de los Alimentos: 
10 - 20 minutos 

Detalles de la Clase 
Duración: de 70 a 90 minutos  
Permitirá que los alumnos: 
• Comprendan cómo se remueven los 

nutrientes y la fibra al procesar los 
cereales. 

• Adquieran práctica para determinar si un 
alimento está hecho con cereales 
integrales. 

• Prueben un alimento de cereal integral. 
Juegos Activos de Apertura: 
Aros de Hula Hula Musicales  
Ejercicios Aeróbicos en Sillas  
Juegos Activos de Cierre: 
Muévanse Como  
Alerta para el Corazón 
Impresos: 
4-1 Receta para Hacer Pan en una Bolsa 
(Opcional)  
4-2 Boletín Informativo para la Familia 
Ayudas Visuales: 
Imágenes escaneadas de paquetes de 
alimentos  
4-V-1 Cartel “Me gusta/No me gusta” 
Pósteres: 
3-2 Fijación de Metas de la Lección 3: Da 
un Paso Saludable 
4-1 ¡Que la Mitad de tus Cereales Sean 
Integrales! 
4-2 Partes de los Cereales Integrales 
4-3 Lee la Etiqueta: Pan 
4-4 Fijación de Metas: Da un Paso 
Saludable 
Preparación de Alimentos: 
Panqueques de Avena  
Bolsillos de Pan Pita con Vegetales  
Pan en una Bolsa (opcional) 

Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University. Todos los derechos reservados. 
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Materiales y Útiles que se Deben Reunir 

Impresos 
4-1 Receta para Hacer Pan en una Bolsa Opcional: 1 copia por niño para que lleven a sus 

hogares 
4-2 Boletín Informativo para la Familia: ¡Que la 
Mitad de tus Cereales Sean Integrales! 1 copia por niño, doble faz 

Ayudas 
Visuales 

4-V-1 Cartel “Me gusta/No me gusta” Imprima 1 copia y córtela; en cartulina o plastificadas. 
Imágenes escaneadas de paquetes de alimentos 
(vienen 16) o paquetes reales de alimentos con 
diferentes contenidos de cereal integral y fibra. 

Imprimir en cartulina en color y colocarlas en fundas 
de plástico. 

Pósteres 

3-2 Fijación de Metas de la Lección 3: Da un Paso Saludable (para la Conexión de la Lección 3) 
4-1 ¡Haz Que la Mitad de tus Cereales Sean Integrales! 
4-2 Partes de los Cereales Integrales 
4-3 Lee la Etiqueta: Pan Blanco y de Trigo Integral 

Imprima una copia de 8.5 por 11 pulgadas cada dos o tres niños, para facilitar su visualización. 
4-4 Fijación de Metas: Da un Paso Saludable 

Materiales 
para Enseñar 

□  Etiquetas con nombres, lista de asistencia, lápices. 
Para la sección Agregar, bolsas de plástico resistentes con diferentes cereales, como los que se enumeran 
a continuación. Póngale nombre a cada bolsa. 
Cereales Refinados No Integrales Cereales Integrales 
□ Arroz blanco 
□ Harina blanca 
□ Cebada perlada 
□ Harina de maíz amarillo 

desgerminado 

□ Harina de trigo integral  
□ Arroz integral  
□ Quinua  
□ Cebada integral (no perlada)  
□ Bulgur  
□ Arroz salvaje 

□ Avena/Harina de avena integral 
□ Palomitas de maíz 
□ Harina de centeno 
□ Mijo 
□ Grano integral o harina de maíz 

azul 

Utensilios de 
Cocina 

Para la sección Aplicar: Las imágenes escaneadas de paquetes de alimentos o envases reales mencionados 
en las Ayudas Visuales. 
Panqueques de Avena 
□ Tazas y cucharas para medir 
□ Tazón y cuchara para mezclar 
□ Sartén grande (eléctrico o para 

utilizar sobre la cocina) 
□ Tenedor o batidor de huevos, 

espátula 

Bolsillos de Pan Pita con 
Vegetales 

□   Cucharas para medir 
□   Rallador (opcional) 
□   Cuchillo de p½elar 

Pan en una Bolsa 
□ 1 bolsa para congelar hermética 

con capacidad de 1 galón (1 por 
niño) 

□ Tazas y cucharas para medir 
□ Barra de pan precocido 
□ Opcional: Moldes para hornear 

descartables, 1 por niño 

Ingredientes 

Panqueques de Avena para 12 
□   3/4 taza de avena 
□   1 ½ taza de leche descremada 
□   3/4 taza de harina común 
□   ½ taza de harina de trigo 

integral 
□   2 cucharadas de azúcar 
□   1 cucharada de polvo de 

hornear 
□   1 cucharadita de sal 
□   2 huevos batidos 
□   2 cucharadas de aceite 
□   3 tazas de puré de manzana sin 

azúcar, canela 

Bolsillos de Pan Pita con 
Vegetales para 12 

□   12 bolsillos de pan pita 
pequeños de trigo 
integral 

□   1 pepino cortado en 
cubitos 

□   3 zanahorias en rodajas 
finas o ralladas 

□   1/4 taza de aderezo 
cremoso bajo en grasa 

    Pan en una Bolsa 
□   1 taza de harina común 
□   2 tazas de harina de trigo 

integral 
□   1 envase de levadura de acción 

rápida 
□   2 cucharadas de azúcar 
□   3 cucharadas de leche 

descremada en polvo 
□   1 cucharadita de sal 
□   1 taza de agua muy caliente 

(125-130 °F) 
□   1 cucharada de aceite vegetal 

Artículos 
para el 
Juego 

□   Música alegre, reproductor de música. 
□   1 aro de hula hula por cada dos o tres niños. 
□   Conos de plásticos y pelotas blandas. 
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Información de Referencia: ¿Por Qué Comer Más Granos Integrales? 
 

¡Los Alimentos con Granos Enteros Son Nutritivos! 
Los cereales integrales son una fuente importante de fibra, vitaminas y minerales. Además, contienen 
fitonutrientes, es decir, compuestos vegetales naturales que favorecen la salud y ayudan a prevenir el cáncer. 
¿Qué Son los Granos Integrales? 
Los alimentos de cereales integrales están hechos con la semilla del cereal completa, llamada grano. El grano 
tiene tres componentes: el salvado, el germen y el endospermo. El salvado es la cáscara exterior rica en fibra, el 
endospermo es la parte media con almidón, y el germen es la parte interior rica en nutrientes. 
¿Por Qué los Cereales Integrales Son Más Nutritivos que los Refinados? 
Los cereales refinados son cereales integrales que han pasado por un proceso de molienda por medio del que se 
les extrajo la mayor parte del salvado y del germen. Esto se hace para que los cereales tengan una textura más 
fina y para mejorar su durabilidad; sin embargo, provoca la pérdida de fibra, vitaminas y minerales. Si bien la 
mayoría de los cereales refinados están enriquecidos, lo que significa que se les vuelve a agregar algunos 
nutrientes, aun así no tienen la fibra, las sustancias fitoquímicas y otros nutrientes de los cereales integrales. 
Los Cereales Integrales y la Fibra Sirven para Prevenir Enfermedades 
Además de conservar más nutrientes, los cereales integrales contienen fibra alimentaria. La fibra previene el 
estreñimiento y suministra el bulto necesario para el funcionamiento normal y el mantenimiento del tracto 
digestivo. Debido a que la fibra ayuda a juntar y a eliminar el colesterol, una dieta con alto contenido de fibras 
está asociada con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer. Las dietas 
ricas en cereales integrales y fibra también pueden servir para controlar el peso. Es importante tener en cuenta 
que algunos cereales integrales tienen más fibra que otros. Por ejemplo, el trigo integral tiene un alto contenido, 
mientras que el arroz integral no, aunque, incluso así, ambos son más saludables que sus equivalentes refinados. 
Los Cereales Tienen un Bajo Contenido de Grasas 
Los cereales son naturalmente bajos en grasa. A veces, al preparar o servir los cereales, se les agregan grasas 
como mantequilla o margarina, pero, en sí mismos, los cereales tienen un bajo contenido de grasa. 
¿Qué Cantidad se Necesita? 
Muchos estadounidenses consumen suficientes productos de cereales, pero la mayor parte son cereales 
refinados. Al menos la mitad de los productos de cereales consumidos deben estar hechos con granos integrales. 
En cuanto a la fibra, se recomienda consumir 25 gramos de fibra por día para una dieta típica de 2000 calorías. 
Para obtener más información, consulte la lista de consejos sobre granos en ChooseMyPlate.gov. 
¿Cuáles Son Algunos Ejemplos de Granos Integrales? 
Los cereales integrales incluyen el trigo integral, el arroz integral, la avena, las palomitas de maíz, la harina de 
maíz azul y otras clases de maíz de grano integral (debe tener en cuenta que la mayoría de las harinas de maíz 
amarillo están enriquecidas y desgerminadas, y no son cereales integrales), el centeno integral, la cebada 
integral (no “perlada”), el bulgur, la kasha, la quinua, el mijo, el arroz salvaje y la harina de Graham. Si la 
etiqueta dice simplemente “harina de trigo”, “arroz” o “maíz”, NO es un grano integral. El cuscús no es un 
cereal integral, sino una pasta hecha de trigo, por lo general, refinado. 
¿Cómo Puedo Saber si un Alimento Está Hecho con Cereales Integrales? 
Tenga cuidado con las afirmaciones de tener cereal integral que aparecen en frente de un paquete; a veces, solo 
tienen un pequeño contenido de cereales integrales. Mejor busque en la lista de ingredientes, alimentos que 
tengan cereal integral como primer o segundo ingrediente; por ejemplo, harina de trigo integral, avena integral, 
maíz de grano integral o arroz integral. También, mire el contenido de fibra en la etiqueta de Información 
Nutricional. Al comparar productos similares con el mismo cereal integral, un mayor contenido de fibra suele 
indicar un mayor contenido de cereal integral. 
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¡Estimule el Buen Comportamiento del Grupo durante la Lección 4! 
 

Para Niños Pequeños: 
□   Si decide hacer “Pan en Bolsa” con los niños, ayúdelos a medir con precisión.  

Para Niños Más Grandes: 
□   Haga que formen una fila sin hablar durante la sección Aplicar, para aumentar la diversión y el desafío. 

Durante los Juegos Activos: 
□   Practique usted mismo con una canción escogida antes de hacer los ejercicios aeróbicos en sillas con los 

niños. 

Conexión de la Lección 3: 
□   Use el Póster 3-2 para recordarles a los niños las metas de pasos saludables fijadas al final de la Lección 3. 

Durante la sección Anclar 
□   Promueva el respeto de los niños por los gustos de los demás con respeto a los diferentes alimentos de 

cereales integrales. 
□   Si se encuentra en una escuela, consiga un menú del almuerzo o comuníquese con el director de servicios 

de comida para saber qué alimentos con cereales integrales se les ofrece a los niños. En otros lugares, 
pregunte qué cereales integrales forman parte de los bocadillos o refrigerios. 

Durante la sección Agregar: 
□   De ser posible, muéstreles a los niños cómo crecen los cereales mostrando tallos de trigo u otro cereal. 
□   Opcional: Si tiene los recursos, considere imprimir y plastificar la ayuda visual opcional de 3 partes (en el 

sitio web) para mostrar de manera interactiva cómo se retiran las partes intermedia y exterior, y solo se 
conserva el almidón. 

Durante la sección Aplicar: 
□   Para ayudar a los niños a formar fila, coloque carteles de “0-1 gramos de fibra” y “5 o más gramos de 

fibra” a cada lado. 
□   El número de paquetes utilizado en la carrera de relevos con fibra debe ser igual al número de niños; si es 

necesario, agregue imágenes escaneadas de paquetes de cereales de la Lección 3 o de paquetes reales. 
□   Si no queda mucho tiempo, pídales a los niños que formen equipos más pequeños (si el espacio lo 

permite), ya que cuatro equipos de 4 integrantes tardarán menos en terminar la tarea que dos equipos de 8, 
y los niños participarán más. 

Durante la sección Animar: 
□   Vuelva a decir brevemente el mensaje principal de la lección, para que sea lo último que oigan los niños. 

Durante la Conexión hacia la Lección 5: 
□   De un breve anticipo de la siguiente lección y vincule el tema con la lección que acaba de dar. 

Durante la Preparación de los Alimentos: 
□   Recuérdeles la importancia de lavarse las manos y de la seguridad en la cocina. 
□   Deles más tiempo si elige hacer “Pan en Bolsa”. Tenga a disposición bolsas adicionales en caso de que se 

rompa alguna. Esté preparado para explicar con claridad cuándo debe hornearse la masa del pan (con la 
ayuda de los padres) o cómo almacenarla si no pueden hornearla enseguida. Mande a casa: 
□   Copias de la receta (Impreso 4-1) para que los niños y sus familias sepan cómo hornear la masa del 

pan que se llevan a su hogar. 
□   Moldes para hornear descartables para que cada niño hornee el pan (opcional). 
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LECCIÓN 4: ¡HAZ QUE LA MITAD DE TUS GRANOS SEAN ENTEROS! ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

4-2 Ejercicios Aeróbicos en Sillas 

Equipo • Música (cualquier canción que sea bien enérgica). 
• Reproductor de música. 

Preparación • Haga que los niños se sienten en sillas o en bancos, a una distancia de un brazo entre sí, y usted 
siéntese en una silla frente a ellos. 

Cómo Jugar  Diga: 
• Cuando encienda la música, vamos a “bailar” sentados en nuestras sillas. Simplemente sigan mis 

movimientos y repitan lo que yo hago. 
 Encienda la música y haga una serie de movimientos que vayan con el ritmo de la música; como: 
• Patadas: dos repeticiones (2 veces con la pierna derecha, 2 veces con la izquierda) y una repetición 

(1 con la pierna derecha, 1 con la izquierda). 
• Brazos: círculos (hacia adelante, hacia atrás); hacia arriba (sobre la cabeza, uno a la vez y luego 

los dos juntos); brazos desde los costados como si fueran alas, etc.; giros (lleve la mano derecha 
hacia el lado izquierdo mientras gira la cintura y repita hacia el otro lado, etc.). 

• Aplaudir: bien alto sobre la cabeza, a la altura de la cintura o el pecho, bajo una pierna, etc. 
• Hombros: encoja los hombros hasta las orejas, inclinar la oreja derecha hacia el hombro derecho y, 

luego, hacia el hombro izquierdo, etc. 

Para Niños 
Pequeños 

• Simplifique y repita los movimientos. 

Aumente el 
Desafío 

• Deles a los niños la oportunidad de dirigir los movimientos. 

	  

LECCIÓN 4: ¡HAZ QUE LA MITAD DE TUS GRANOS SEAN ENTEROS!           ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

4-1 Aros de Hula Hula Musicales 

Equipo • 1 aro de hula hula por cada dos o tres niños. 
• Música y un reproductor de música (reproductor de CD, MP3 con parlantes, etc.). 

Preparación Distribuya los aros de hula hoop dentro de los límites del área de juego. 

Cómo Jugar Diga: 
• Cada vez que encienda la música, deberán moverse de una manera diferente (caminar, 

saltar, deslizarse, moverse como monos, etc.). 
• Cuando detenga la música (cada intervalos de 10-20 segundos), párense rápido dentro de 

un aro de hula hula. 
• Luego, volveremos a jugar con un aro de hula hoop menos. 
• ¿Cuántos niños pueden entrar en un aro de hula hula? ¡Todos los que sean necesarios! 
• (Retire un aro de hula hula siempre que vuelva a encender la música para que los niños 

tengan que apretarse cada vez más para entrar en el último aro de hula hula restante). 
Para Niños 
Pequeños 

• Explique que este juego es similar al “Juego de la Silla”, que tal vez ya sepan cómo jugar. 

En un Espacio 
Pequeño 

• Jueguen al “Juego de las Sillas”. Deles a los niños que pierdan una tarea para volver a 
participar, de modo que puedan volver a jugar en la tanda musical. 

Fuente Utilizado con autorización del programa CATCH, derechos cedidos por Flaghouse Inc y el 
Consejo Rector de la Universidad de California en San Diego. 
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La Lección 
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos 
 •   Juegue con los niños a “Aros de Hula Hula Musicales” y a 

“Ejercicios Aeróbicos en Sillas”. 

Conexión desde la Lección 3: 3 minutos 
Diga: 

•   ¿Quién recuerda cómo podemos averiguar lo que contienen los 
alimentos que comemos? 

•   ¡Correcto! Podemos leer la etiqueta para saber mucho acerca de 
lo que comemos. ¿Qué podemos aprender de la etiqueta de 
Información Nutricional? 

•   ¡Correcto! Podemos conocer el tamaño de la porción, el 
contenido de grasa y de azúcar, y mucho más. 

•   ¿A quién le gustaría compartir un paso saludable que haya 
dado la semana pasada? 

  

 •   Muéstreles a los niños el Póster 3-2 y lea 
las opciones de metas que quizás hayan 
seleccionado al final de la Lección 3. 

•   Hoy volveremos a mirar las etiquetas para conocer más 
sobre los cereales que comemos. ¿Están listos para 
comenzar? 

Anclar: 5 minutos 
  
 •   Muéstreles a los niños el Póster 4-1: ¡Haz Que la Mitad de tus 

Cereales Sean Integrales! 
•   Preparación: Divida el cuarto por la mitad con una línea imaginaria. 

Designe una mitad como “Me gusta” y la otra como “No me gusta 
/Nunca lo he probado” usando los carteles de la Ayuda Visual 4-V-1. 
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 Anclar, 
página 2 

Diga: 

•   La lección de hoy se trata sobre la frase “¡Haz Que la Mitad de tus 
Cereales Sean Integrales!”. 

•   Esto significa que debemos intentar que la mitad de cereales que 
comamos sean cereales integrales. 

•   Mencionaré algunos alimentos hechos con cereales integrales. A medida 
que nombro cada alimento, muévanse hacia este lado del cuarto si les 
gusta este alimento con cereales integrales o hacia el otro lado si no les 
gusta o nunca lo han probado. 

 

 •   Muéstreles a los niños los carteles de la Ayuda Visual 4-V-1 “No me 
gusta/Nunca lo he probado” y “Me gusta”, que ha colocado a cada lado 
del cuarto. 

o   Si el espacio es limitado, pídales a los niños que se pongan de 
pie o se sienten, en vez de ir hacia uno u otro lado mientras 
usted nombra los alimentos. 

•   Mencione alimentos con cereales integrales, como las palomitas de 
maíz, salvado con pasas de uva, pan de trigo integral, harina de avena, 
arroz integral, galletas de arroz, barras de granola, cebada, quinua o 
chips de tortilla. 

•   Si los tiene, muestre los paquetes reales de estos alimentos. Consulte la 
lista de materiales para ver ejemplos adicionales. 

•   Pídales a los niños que regresen a sus asientos al terminar la actividad. 
 

Agregar: 10 minutos 
  

Diga: 

•   Existe una gran variedad de alimentos con cereales integrales. A algunos 
los conocen bien, y otros quizás sean nuevos para ustedes. También 
comemos muchos cereales que no son integrales. 

•   He aquí hay algunas muestras de cereales de verdad. 
 

 •   Pase bolsas transparentes de plástico marcadas con el nombre de 
cereales integrales, como harina de trigo integral, avena, arroz integral 
y palomitas de maíz, y cereales refinados, como harina blanca, arroz 
blanco y cebada perlada. Consulte la lista de materiales para ver 
ejemplos adicionales. 

•   Pídales a los niños que pasen las bolsas para que todos puedan ver 
cada bolsa y, luego vuelva a distribuirlas para que la mayoría de los 
niños tengan una o compartan con uno o dos compañeros. 
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 Agregar, 
página 2 

Diga: 

•   Los granos son las semillas de las plantas. 
•   Algunos granos los comemos como semillas enteras. ¿Quién tiene una 

bolsa de semillas enteras que podamos comer (después de cocinarlas)? 
 

 •   Pídales a los niños que muestren bolsas de semillas de cereales 
integrales, como arroz integral, palomitas de maíz, cebada, quinua, 
mijo, etc. 

Diga: 

•   Algunas semillas de granos se muelen para producir harina antes que las 
comamos. 

•   ¿Quién tienen una bolsa de harina que puede mostrarnos? 
 

 •   Pídales a los niños que muestren bolsas de harina - harina blanca (o 
trigo refinado), de trigo integral, de centeno, harina de maíz u otras 
variedades de harinas. 

Diga: 

•   ¿Qué alimentos comemos que están hechos de harina? 
•   ¡Correcto! Pan, pastel, galletas, galletas saladas y otros alimentos son 

todos hechos con harina. 
•   Muchos de estos alimentos de cereales y otros que comemos, están 

hechos con cereales refinados o procesados, lo que significa que se 
quitan algunas partes de la semilla. 

•   Veamos qué partes se sacan cuando se refina el cereal integral. 
 

 

 •   Utilice el Póster 4-2 para mostrar cómo se ve la semilla de un cereal 
integral y de qué manera la fibra, las vitaminas y los minerales 
saludables se pierden cuando se retiran el salvado y el germen al 
procesarla y convertirla en un cereal refinado. 

  

 •   Opcional: Para ayudar a los niños a visualizar este proceso, haga que 
piensen en una mazorca de maíz. La cáscara de cada grano de maíz es 
la parte fibrosa que se extrae. Al sacar el grano de la cáscara, la parte 
pequeña con forma de “cola” es el germen (puede desarrollarse y 
convertirse en una nueva planta de maíz y, por lo tanto, llena de 
nutrientes), que también se extrae. La parte blanca que queda es el 
almidón. Luego se lo seca y se lo convierte en harina de maíz para 
elaborar alimentos, como palomitas de maíz, maíz inflado con sabor a 
queso y pan de maíz. 
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 Agregar, 
página 3 

Diga: 

•   Primero, se quita la parte exterior, conocida como salvado o cáscara, por 
lo que se pierde la parte fibrosa del cereal. 

•   La fibra es saludable. Nos ayuda a transportar el alimento por el cuerpo, 
mantiene el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo y 
disminuye nuestro riesgo de contraer enfermedades cardíacas, cáncer y 
diabetes. 

•   También se extrae la parte interior de la semilla, llamada germen. 
•   El germen es lo que se transforma en una planta bebé y está lleno de 

nutrientes saludables. 
•   Por eso, cuando se extrae la parte exterior e interior, se pierde la fibra, 

las vitaminas y los minerales, y todo lo que queda es almidón. 
 

•   Vuelvan a observar las bolsas con cereales. ¿Cuáles creen que son 
cereales refinados sin fibras y nutrientes? ¿Se ven diferentes? 

•   ¡Correcto! El arroz blanco y la harina blanca son cereales refinados. 
 

 •   Ayude a los niños a ver las diferencias en el color y en la textura entre 
la harina blanca (cereal refinado) y la harina de trigo integral, y entre 
el arroz blanco (cereal refinado) y el arroz integral. 

 

Diga: 

•   Los alimentos como los pasteles y las galletas suelen ser hechos con harina 
blanca, por lo que solo tienen almidón y no contienen la fibra y los 
nutrientes de los cereales integrales. 

•   Los alimentos como el pan de trigo integral y los cereales integrales están 
hechos con granos enteros, por lo que contienen las tres partes de la semilla 
y tienen más fibra, vitaminas y minerales. 

•   Comer cereales integrales nos ayuda a mantenernos saludables y a prevenir 
enfermedades, como la diabetes, el cáncer y los ataques cardíacos. 

•   Por eso es importante que al menos la mitad de los cereales que comemos 
sean integrales. Es decir, asegúrense de que la mitad de los alimentos con 
cereales que comen sean cereales integrales. 

 
 •   Vuelva a señalar el Póster 4-1 ¡Haz Que la Mitad de tus Cereales Sean 

Integrales! 
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 Agregar, 
página 4 

Diga: 

•   Hablemos sobre cómo hacer para que la mitad de los cereales que 
comamos sean integrales. 

•   ¡Lo bueno es que existen muchos alimentos con cereales integrales que 
tienen un excelente sabor! 

•   Pero se necesita un poco de trabajo de detective para averiguar si un 
alimento está hecho con cereales integrales. 

•   Veamos cómo reconocer si un alimento está hecho con cereales 
integrales o no. 

•   Necesitamos utilizar la lista de ingredientes y las etiquetas de 
Información Nutricional, y saber qué es lo que buscamos. 
 

 •   Muestre el Póster 4-3: Lee la Etiqueta: Panes a los niños.	   
•   Además, distribuya versiones de 8.5 por 11 pulgadas de este póster, 

1copia por a cada dos o tres niños para facilitar su visualización. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Diga: 
•   Vean estas dos etiquetas y listas de ingredientes: una de pan de trigo 

integral y otra de pan blanco. 
•   Primero veamos la lista de ingredientes. 
•   Los ingredientes están listados en orden; los que tienen la mayor 

cantidad vienen primero. 
•   Los alimentos más saludables tienen un cereal integral como primer o 

segundo ingrediente, usualmente con la palabra “integral” o “whole”. 
•   Los ingredientes de cereales integrales más comunes son el trigo 

integral, la avena integral y el maíz de grano integral. 
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 Agregar, 
página 5 

 
 •   Opcional: Cuénteles que otros ingredientes con cereales integrales son 

la harina de centeno, el arroz integral, el arroz salvaje y la cebada. 
•   Vuelva a señalar las etiquetas en el Póster 4-3. 

Diga: 
•   ¿Cuál de estos de panes tiene la palabra “integral” o “whole” en su lista 

de ingredientes como primer o segundo ingrediente? 
•   ¡Correcto! El pan de trigo integral es un cereal integral. 

 
 
Aplicar: 10 minutos 
Diga: 

•   Ahora veamos otros alimentos que quizás ustedes coman. 
 

 

•   Distribuya imágenes escaneadas de paquetes o paquetes reales de 
alimentos (consulte la lista de materiales), uno por cada niño, algunos 
con cereal integral indicado como primer o segundo ingrediente, y 
otros que no tienen cereales integrales. 

•   Si el grupo es numeroso, agregue imágenes escaneadas de paquetes 
cereales de la Lección 3. 
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 Aplicar, 
página 2 

Diga: 
•   Encuentren la lista de ingredientes en su producto. 

 
 •   Ayude a los niños a encontrar las listas de ingredientes en sus 

productos cerca de la etiqueta de Información Nutricional o en otro 
lugar de la etiqueta. 

•   Dígales que busquen la palabra “integral” o “whole” para ver si 
pueden encontrar trigo integral, avena integral o maíz de grano 
integral, que también se llama maíz molido. 

•   (Nota: La harina de maíz no es un cereal integral a menos que diga 
“integral”; por ejemplo: harina de maíz de grano integral o maíz de 
grano integral molido en piedra). 

 
Pregunte: 

•   ¿Quién encontró trigo integral como primer o segundo ingrediente en 
uno de sus productos? 

•   ¿Y avena? ¿Alguien tiene avena integral como primer o segundo 
ingrediente? ¿Y qué hay del maíz de grano integral, también llamado 
maíz molido? 

 
 

•   Otra manera de elegir productos con cereal más saludables es mirar la 
etiqueta de Información Nutricional y comparar el contenido de fibra 
alimentaria. 
 

 •   Señale donde se menciona la fibra en cada tipo de pan en el Póster 4-3. 

 
Diga: 

•   ¿Qué notan acerca de la fibra dietética en el pan de trigo integral 
comparada con el pan blanco? 

•   Sí, el pan de trigo integral tiene más fibra, por lo que es una 
elección más saludable.  

 
 

 
 •   Haga que los niños busquen el contenido de fibra en sus paquetes. 
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 Aplicar, 
página 3 

Diga: 
•   Ahora juguemos un juego: “Carrera de Relevo Fibrosa”. 

 
 •   Recoja todos los paquetes que han estado usando los niños y 

colóquelos en un montón al otro lado del cuarto (asegúrese de tener al 
menos un paquete por cada niño). 

•   Haga que los niños formen 2 o 3 equipos. 
•   Haga que cada equipo forme una fila en el extremo más cercano del 

cuarto. 
•   Cuando diga “¡Fuera!”, un niño de cada equipo correrá hacia el 

montón de paquetes, escogerá uno, regresará y elegirá a un compañero 
de su equipo para que haga lo mismo hasta que todos hayan pasado o 
se acaben los paquetes. 

•   Explique que el equipo con la mayor cantidad de fibra obtendrá un 
punto, y el equipo que termine primero también obtendrá un punto, por 
lo que deben intentar escoger alimentos con mucha fibra, pero sin 
demorarse demasiado en buscarlos. 

 
Después del juego, diga: 

•   Con su equipo, sumen los gramos de fibra de todos sus paquetes. 
¿Cuántos gramos recolectaron? ¿Cuál equipo tiene más? 

•   Según los expertos, necesitamos comer 25 gramos de fibra todos los 
días para estar saludables. ¿Qué equipo se acercó más a los 25 gramos? 
 

•   ¿Quién recuerda que otros alimentos contienen fibra, además de los 
cereales integrales? 

•   ¡Correcto! ¡Los vegetales y las frutas tienen mucha fibra! 
 

Diga: 
•   Ahora, formémonos en una fila para que los productos que tenemos en 

las manos queden en orden de los que tienen más fibra por porción a los 
que tienen menos fibra.  

 
 

•   Haga que los niños formen una fila mientras sostienen los productos. 
•   Para ayudarlos a hacer la fila, asigne un lado de la línea para 0-1 

gramos de fibra por porción y el lado opuesto para 5 o más gramos. 
•   ¡Para un grupo de niños más grandes o para aumentar el desafío y la 

diversión, haga que los grupos se formen en fila sin hablar! 
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Aplicar, 
página 4 

Diga: 
•   ¿Qué los sorprendió acerca de algunos de estos productos? 
•   ¿Cuáles han probado? ¿Cuáles quisieran probar? 
•   ¿Por qué queremos comer cereales integrales y productos que tienen 

fibra? 
•   Los cereales integrales y la fibra sirven para mantenernos saludables. 
•   ¡Y muchos cereales integrales tienen un excelente sabor! 
•   Por eso, traten de que la mitad de los cereales que comen sean integrales. 

 
Animar y Fijación de Metas: 5 minutos 
Diga: 
 

•   Ahora saben cómo encontrar alimentos más saludables con cereales, 
buscando cereales integrales en la lista de ingredientes o un mayor 
contenido de fibra en la etiqueta de Información Nutricional. 
 

•   Piensen en una meta que puedan fijarse para esta semana. Por ejemplo, 
¿de qué maneras podrían comer más alimentos integrales de los que 
comen habitualmente? 

 •   Comparta ejemplos, como el pan de trigo integral o la corteza de la 
pizza, los cereales integrales para el desayuno o las galletas y el 
arroz integral. 

•   Muestre el Póster 4-4: Da un Paso Saludable y entregue el Boletín 
Informativo para la Familia. 

•   Lea opciones de pasos saludables y haga que los niños marquen o 
anoten sus propias metas en el Boletín Informativo para la Familia. 

 

Diga: 

•   Marquen una de estas ideas 
para comer más alimentos con 
cereales integrales esta 
semana. ¡O piensen en su 
propia meta! 

 
•   ¡Asegúrense de llevar el 

Boletín Informativo a sus 
hogares para que puedan 
compartir algunas recetas 
deliciosas con cereales 
integrales! 
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Conexión a la Lección 5: 2 minutos 

Diga: 

•   Como hemos visto, la etiqueta de Información Nutricional nos 
ofrece datos muy útiles, especialmente de los alimentos que 
comemos en casa. 

•   ¿Pero qué sucede cuando comemos afuera o pedimos comida para 
llevar? 

•   La próxima semana, veremos de qué manera podemos saber lo que 
contienen los alimentos que comemos cuando vamos a nuestros 
restaurantes favoritos. 

 

Juegos Activos de Cierre: 10 minutos 
  

 Enséñeles a los niños los juegos “Muévanse como” y “Alerta para el 
Corazón”. 

  

Preparación de Alimentos: de 10 a 20 minutos 
  

Diga: 

•   Preparemos un bocadillo de cereal integral para que todos podamos 
probarlo. 

 

• Prepare “Panqueques de Avena con Puré de Manzana” o “Bolsillos 
de Pan Pita con Vegetales” con los niños o, de forma opcional, “Pan 
en una Bolsa”. Consulte las recetas. 

• Anime a los niños a que lean las etiquetas de Información Nutricional 
de los ingredientes en las recetas y busquen el contenido de fibra y 
cereales integrales, como el pan pita, la avena o la harina. 

	  

 

Pan en una Bolsa (opcional): 
• Si hacen “Pan en Bolsa”, prepare una estación cada tres o cuatro 

niños y entréguele a cada uno su propia bolsa. 
• Prepare cada estación con los utensilios e ingredientes necesarios para 

que cada niño haga una receta completa (un pan de molde para 
hornear en casa). 

• Conforme los niños completen la receta, pídales que se laven las 
manos otra vez y ayuden a limpiar el área de trabajo. 

• Dígales que lleven su pan a sus hogares para hornearlo para sus 
familias. 

• Incluya la receta en la bolsa del pan de cada niño. 
• Sirva muestras de pan precocido a los niños. 
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Bolsillos de Pan Pita con Vegetales 

Ingredientes 
12 bolsillos de pan pita pequeños de trigo integral (4 pulgadas) 
1 pepino, cortado en cubitos 
3 zanahorias, en rodajas finas o ralladas 
¼ de taza de aderezo cremoso bajo en grasa 
 
Instrucciones 
1. Corte cada pan pita por la mitad. 
2. Pele y corte el pepino en cubitos. 
3. Ralle las zanahorias o córtelas en rodajas finas. 
4. Ponga ½ cucharadita de aderezo en cada mitad 

de pan pita. 
5. Agregue los vegetales y sirva. 
 
Rinde: 12 porciones (2 mitades pequeñas de pan pita por persona). 
 
Variación: Ofrezca varias opciones de vegetales y deje que los niños escojan y 
llenen sus panes pita. O mezcle aderezo con vegetales preparados y, luego, 
agréguelos a las mitades de pan pita. 
 
Fuente: Linda Earley, Extensión Cooperativa de Cornell del condado de Columbia. 

Panqueques de Avena con Puré de Manzana 
Ingredientes 
¾ de taza de avena instantánea o regular  
1 ½ tazas de leche descremada  
¾ de taza de harina común enriquecida  
½ taza de harina de trigo integral 
2 cucharadas de azúcar  
1 cucharada de polvo de hornear 

Instrucciones 
1. Mezcle la avena y la leche en un tazón grande. Deje reposar 

durante 5 minutos. 
2. Mezcle la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en 

un tazón de tamaño mediano y agregue. 
3. Bata los huevos y el aceite, y agréguelos. 
4. Bata solo hasta que todos los ingredientes estén mezclados. La mezcla tendrá 

grumos. 
5. Esparza una pequeña cantidad de aceite en una plancha o sartén eléctrico. 

Caliente. 
6. Con una cuchara, vierta la mezcla sobre la sartén caliente. 
7. Voltee los panqueques cuando la parte superior esté cubierta de burbujas y los 

bordes parezcan cocinados. 
8. Sirva con puré de manzana sin azúcar y espolvoree con canela. 
 

Rinde: 12 porciones. 
Fuente: Extensión Cooperativa de Cornell del condado de Nassau. 

½ cucharadita de sal 
2 huevos, batidos 
1 cucharada de aceite y un poco 
más para cocinar 
3 tazas de puré de manzana 
sin azúcar  
Canela 
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IMPRESO 4-1: RECETA PARA HACER PAN EN UNA BOLSA  

Pan en una Bolsa 

Ingredientes: 
1 taza de harina común 
2 tazas de harina de trigo integral 
1 paquete de levadura de acción rápida 
2 cucharadas de azúcar 
3 cucharadas de leche descremada en polvo  
1 cucharadita de sal 
1 taza de agua muy caliente (125-130 °F)  
1 cucharada de aceite vegetal 
 

Instrucciones: 
1.   En una bolsa grande y hermética, agregue 1 taza de harina común, 

levadura, azúcar, leche descremada en polvo y sal. Cierre la bolsa y 
agite y apriete para mezclar los ingredientes. 

2.   Abra la bolsa y agregue el agua y el aceite. Vuelva a cerrar 
herméticamente la bolsa para mezclar al agitar y apretar. 

3.   Abra la bolsa y agregue suficiente harina de trigo integral para que 
la masa se endurezca (quizás no se necesiten las 2 tazas completas). 

4.   Apriete para que salga el aire de la bolsa y vuelva a cerrar. Siga 
apretando hasta que la bolsa se separe de la masa. 

 

En el Hogar: 
1.   Retire la masa de la bolsa y colóquela sobre una 

superficie cubierta con un poco de harina. Amase 
durante 5 minutos o hasta que la masa no tenga grumos 
y sea elástica. Cubra la masa con un paño limpio y 
déjela reposar durante 10 minutos. 

2.   Dele forma a la masa y colóquela en un molde o en una 
bandeja para hornear enmantecada de 8 por 5 pulgadas. 
Cubra con un paño limpio; deje que aumente hasta el 
doble de su tamaño en un lugar cálido, alrededor de una 
hora.  

3.   Caliente el horno a 400 °F y, luego, hornee entre 30 y 
35 minutos o hasta que el pan suene hueco cuando se le 
dé un golpecito. Retire el pan del molde y deje que se 
enfríe sobre una rejilla. 

 

Opcional: Si no tiene leche en polvo, utilice 1 taza de 
leche descremada caliente en vez de agua. 
 

Rinde: Aproximadamente 12 porciones. 
 

Fuente: Adaptado de Cooking Up Fun! Yeast Breads, 
Extensión Cooperativa de Cornell, División de 
Ciencias de la Nutrición, Cornell University, 2000.  
	  

Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University. Todos los derechos reservados. 
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LECCIÓN 4: ¡QUE LA MITAD DE TUS CEREALES SEAN INTEGRALES! ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

4-3 Muévanse Como 

Equipo • Ninguno. 
Preparación • Haga que los niños se paren en un círculo o se dispersen por la sala. 

Cómo Jugar Diga: 
• Vamos a mover el cuerpo como si fuéramos diferentes clases de animales. Diré nombres 

de animales, y ustedes se moverán como les parece que se mueve ese animal. 
• Diga nombres de animales como los siguientes: 

• gato, perro, mono, oso, caballo, león, delfín, cebra, jirafa, águila, serpiente, pájaro 
carpintero, etc. 

• Dígales a los niños que piensen en animales. 
• Deles 30 segundos por animal para que se muevan. 
• Proponga que miren alrededor para ver qué otras ideas tienen los demás acerca de cómo se 

mueve ese animal. 
Aumente el 
Desafío	  

• Haga que cada niño piense en un animal y, luego, comience a contar una historia para que 
cada niño actúe como si el animal interactuara con el animal anterior. Por ejemplo: Un pez 
nada en un estanque, un sapo salta sobre el pez, un zorro atrapa al sapo y así 
sucesivamente. 

	  

LECCIÓN 4: ¡HAZ QUE LA MITAD DE TUS GRANOS SEAN ENTEROS! ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

4-4 Alerta para el Corazón 

Equipo • Conos de plástico. 
• Bufandas, pelotas u otros objetos para identificar al jugador central. 

Preparación • Determine los límites. 
• Pídales a dos o tres niños que sean los jugadores centrales y entrégueles pelotas o 

identificadores. 
• Los demás niños deberán dispersarse dentro de los límites. 
• Esté preparado para cambiar a los jugadores centrales cuando se cansen. 

Cómo Jugar Diga: 
• Este es un juego de persecución algo parecido a la “Mancha Congelada”. 
• Si los manchan, deben quedarse en el lugar y repetir “alerta para el corazón” hasta que alguien 

más los libere. 
• Para liberar a alguien, miren a esa persona y, luego, hagan cinco saltos de tijera juntos. 
• Los jugadores centrales pueden marcar a cualquiera menos a los que están haciendo los saltos 

de tijera.	  

Para Niños 
Pequeños 

• Jueguen una ronda de mancha congelada, en la que, para liberar a un compañero que ha sido 
manchado (y, por lo tanto, “congelado”), solo hay que tocarlo. 

• Luego, introduzca la idea de correr sin desplazarse cuando los congelen y de que, para liberar a 
un jugador congelado, hay que hacer saltos de tijera juntos.	  

Fuente Utilizado con autorización del programa CATCH, derechos cedidos por Flaghouse Inc y el 
Consejo Rector de la Universidad de California en San Diego. 

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FOLLETO 4-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA   ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Haz Que la Mitad de tus Granos Sean Enteros! 
	   ¿Por Qué Comer Más Granos Enteros? 

Los granos enteros son ricos en fibras, vitaminas y minerales. Comer 
más cereales integrales, como el trigo integral, el arroz integral, la 
avena, y el maíz de grano integral, puede prevenir las enfermedades 
cardíacas, el cáncer, la diabetes y el estreñimiento, además de ayudar a 
controlar el peso. Al comparar productos de cereales similares, lea la 
etiqueta de Información Nutricional y elija los alimentos que tienen 
más fibra. Para ayudar a que su familia coma más cereales integrales: 
 
• Pruebe arroz integral en vez de arroz blanco (cocínelo del mismo 

modo solo que durante más tiempo). 
• Reviente los granos de maíz en aceite en la 

estufa y agregue queso parmesano, ajo en 
polvo o canela. 

• Escoja pan, cereales para el desayuno y 
galletas integrales. 

• Haga panqueques de cereal integral - 
vea la receta de abajo. 

	  

Panqueques de Avena con Puré de Manzana 

Ingredientes 
¾ de taza de avena instantánea o avena regular  
1 ½ tazas de leche descremada  
¾ de taza de harina común enriquecida  
½ taza de harina de trigo integral 
2 cucharadas de azúcar  
1 cucharada de polvo de hornear 
Instrucciones 
1. Mezcle la avena y la leche en un tazón grande. Déjelo reposar 

durante 5 minutos. 
2. Mezcle la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un 

tazón de tamaño mediano y agregue. 
3. Bata los huevos y el aceite, y agréguelos. 
4. Bata solo hasta que todos los ingredientes estén mezclados. La mezcla tendrá 

grumos. 
5. Esparza una pequeña cantidad de aceite en una plancha o sartén eléctrico. 

Caliente. 
6. Con una cuchara, vierta la mezcla sobre la sartén caliente. 
7. Voltee los panqueques cuando la parte superior esté cubierta de burbujas y los 

bordes parezcan cocinados. 
8. Sirva con puré de manzana sin azúcar y espolvoree con canela. 
 

Rinde: 12 porciones. 
Fuente: Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell del condado de Nassau. 

½ cucharadita de sal 
2 huevos, batidos 
1 cucharada de aceite y un poco 
más para cocinar 
3 tazas de puré de manzana sin 
azúcar  
Canela 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ¡HAZ QUE LA MITAD DE TUS 
GRANOS SEAN ENTEROS! 
 

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 
 
¿Han visto qué divertido es moverse cuando suena música animada? Hagan que toda su familia baile con 
su música favorita. Bailar también es una manera excelente de transmitir la cultura de su familia. ¡Hagan 
pasos especiales o simplemente déjesen llevar! ¡Suba la música y mire cómo se mueve su familia! ¡Aquí 
hay un baile sencillo para que pruebes! 
 
“The Cupid Shuffle” 
¡Descargue la canción “The Cupid Shuffle”, 
de Cupid, suba el volúmen y siga las 
instrucciones! 
 
Dé cuatro pasos hacia la derecha. 
Dé cuatro pasos hacia la izquierda. 
Patear con: pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, 
pie izquierdo.  
Muévase con la música, gire un cuarto de vuelta 
hacia la izquierda al oir “Walk it by yourself.”  
Repita hasta que termine la canción. 
 
¡Si quiere ver cómo se hace, solo busque 
en Internet! 
 
 
 

Bolsillos de Pan Pita con Vegetales 
 
Ingredientes 
12 bolsillos de pan pita pequeños de trigo integral (4 pulgadas) 
1 pepino, cortado en cubitos 
3 zanahorias en rodajas finas o ralladas 
¼ de taza de aderezo cremoso bajo en grasa 
 
Instrucciones 
1. Corte cada pan pita por la mitad. 
2. Pele y corte el pepino en cubitos. 
3. Ralle las zanahorias o córtelas en rodajas 

finas. 
4. Ponga ½ cucharadita de aderezo en cada mitad de pan pita. 
5. Agregue los vegetales y sirva. 
 
Rinde: 12 porciones (2 mitades pequeñas de pan pita por persona). 
 
Variación: Ofrezca varias opciones de vegetales para llenar los panes pita.  
 
Fuente: Linda Earley, Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell del condado de 
Columbia. 

Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University. Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell es un 
proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 


