
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

IMPRESO 0-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA         ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

Elige Salud: Comida, 
Diversión y Salud 

Durante las semanas siguientes, en el programa que atiende su hijo, se enseñará el 
plan de estudio Elige Salud: Alimentos, Diversión y Salud.  ¿Para qué? Para que su 
hijo aprenda a alimentarse de manera saludable y hábitos activos. 

Queremos que sepa qué hacemos y por qué lo hacemos. Y también nos 
gustaría contar con su ayuda para reforzar lo que aprenda su hijo. ¿Por qué? 
Porque nadie tiene tanta influencia como usted en la salud de su hijo. 

Lo Que Haremos 
Se cubrirán las siguientes lecciones y temas: 

1. Bebe Leche Baja en Grasa y Agua En Vez de Bebidas 
Azucaradas 

2. Ponle Color a tu Plato: ¡Come Más Vegetales y Frutas! 
3. ¡Léela Antes de Comer! La Etiqueta de Información Nutricional 
4. ¡Haga Que la Mitad de tus Cereales Sean Integrales! Come    

Más Cereal Integral 
5. Alimentos Más Saludables - Rápido: Come Menos Comidas 

Altas en Grasa y Azúcar 
6. Energiza Tu Día: ¡Come Desayuno! 

¿Por Qué Estas Lecciones? 
Cada lección se centra en información y comportamientos que 
promueven un estilo de vida saludable. La investigacion dice que seguir 
las siete metas de comportamiento que figuran a la derecha ayudan a los 
niños (y a los adultos) a desarrollar y mantener hábitos de actividad y 
alimentación saludables. 
En cada lección, los niños harán lo siguiente: 
• Jugarán juegos activos lo suficiente como para ayudar que su hijo 

obtenga un tercio de los 60 minutos recomendados de actividad    
física por día. 

• ¡Prepararán y probarán una receta saludable! 
• Recibirán un Boletín de Información para la Familia, como este,    

para que lleven a su casa. ¡Cada boletín tiene dos recetas saludables   
y consejos para que su familia sea activa y saludable! 

Metas de Comportamiento 
“Elige Salud” 

• Reemplazar las bebidas 
azucaradas con agua y leche 
baja en grasa. 

• Jugar de manera activa 
durante 60 minutos por día. 

• Comer más vegetales y 
frutas. 

• Comer menos alimentos con 
alto contenido de grasa y 
azúcar, y más alimentos 
ricos en nutrientes y fibra. 

• Comer solo cuando y cuánto 
se necesite para saciar el 
hambre. 

• Limitar el tiempo que se 
pasa frente a una pantalla a 
dos horas o menos por día. 

• Promover comportamientos 
saludables. 

Ayude a su Hijo a Comer Saludable y Jugar Activamente 



BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: FOLLETO INTRODUCTORIO 

¿De Qué Manera Puede Ayudar? 
•   Anime a su hijo a ayudarle preparar las recetas de los Boletines 

Informativos para la Familia. 
•   ¡Realice las actividades familiares con sus hijos! 
•   Ayude a sus hijos a fijar - y cumplir - metas relacionadas con cada lección. 

En cada boletín, encontrará ideas de metas, además de las que su hijo 
eligió seguir esa semana. 

•   Haga preguntas que amplíen el aprendizaje de su hijo, como por ejemplo: 
o   ¿Qué juegos jugaron hoy? 
o   ¿Cuál fue el juego más divertido? 
o   ¿Qué alimento prepararon hoy? 
o   ¿Qué te gustó de la lección de hoy? 
o   ¿Qué puede hacer nuestra familia para ayudarte a cumplir con tu 

meta?	  
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IMPRESO 1-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Repiensa tu Bebida! 

¡Bebe Agua y Leche Baja en Grasa 
en vez de Bebidas Azucaradas! 

 

¿Sabía que una botella de refresco de 20 onzas contiene 16 
cucharaditas de azúcar? ¡Las bebidas con sabor a frutas, la 
limonada y el té helado tienen casi la misma cantidad de azúcar! 
Es muy fácil ingerir demasiado de estas bebidas, que puede 
provocar aumento de peso. Hasta con jugo 100% de fruta es fácil 
beber demasiado. En su lugar: 
 

• Anime a sus hijos a que beban agua y leche baja en grasa. 
• Mande sus niños una botella reclicláble a la  

escuela y a otros lugares - rellenar con  
agua fresca cuando sea necesario. 

• Sirva leche 1% de grasa o descremada en las 
comidas para ayudar que los niños beban las 2-3 
tazas de leche o lácteos que los expertos 
recomiendan cada día. 

• Limite el jugo a 1-1½ tazas por día. 
• ¡Sea un buen modelo – tome agua y leche usted mismo!  

Batido de Yogur de Frutas 
Ingredientes 
3 tazas (12 oz) de fresas u otra fruta congelada 
2 tazas de leche descremada 
1 banana grande 
3/4 de taza de yogur bajo en grasa (sabor  
vainilla o natural) 
 

Instrucciones 
1. Descongele la fruta levemente, apenas lo  

necesario para que se mezcle fácilmente. 
2. Vierta leche en una batidora. 
3. Añada pedazos de fruta congelada a la batidora. 
4. Agregue banana y yogur. 
5. Licúe hasta lograr una mezcla suave - unos 30-45 segundos. 
 

Variaciones:  
Pruebe con melocotones congelados, piña u otras bayas congeladas.  
¡Deje que los niños elijan cuáles usar! 
 

Rinde: Alrededor de 11 porciones de media taza. 
Fuente: Adaptado de Eating Smart, Being Active, California EFNEP y Colorado EFNEP, 2007. 



BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ELIGE BEBIDAS SALUDABLES 

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 

¡Sáquelos afuera! 
¿Sabía usted que los niños son naturalmente más activos cuando están 
afuera? ¡Los adultos también! Estar al aire libre nos ayuda a tener ganas de 
correr y saltar de alegría. Busque oportunidades para ir con sus hijos al 
parque infantil, dar un paseo, o simplemente jugar a atrapar la pelota afuera. 
 

Los niños necesitan al menos 60 minutos de juego activo por día - ¿y dónde 
es más divertido jugar que afuera? ¡Juegue con sus hijos, y ellos querrán 
jugar aún más!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Agua con un Toque Especial 
Ingredientes 
Elija una o más frutas o 
vegetales, tales como: 

Naranjas, limones, limas, 
fresas, piña, 
pepino 

Agua fría 
Opcional: Use agua con gas en lugar de agua común. 
 
Instrucciones 

1. Lave las frutas o los vegetales y corte en rodajas. 
2. Añada rodajas a una jarra de agua o a vasos individuales  

de agua. Exprima cítricos para que den más sabor al agua. 
3.  Sirva y disfrute. 

 
¡Siéntase libre de mezclar y combinar distintas frutas y vegetales! 
¡Coma la fruta mientras bebe o cuando haya terminado! 

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



	  

	  

 
 
 
 

¡Pónle Color a su Plato! 
   ¡Come Más Vegetales y Frutas! 
 

Comer más frutas y vegetales puede disminuir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, derrame cerebral y cáncer, y ayuda a controlar el peso. Llene la 
mitad de su plato con vegetales y frutas para obtener la recomendación de 2½ 
tazas de vegetales y 1½ tazas de frutas al día para niños de 9 a 13 años (más para 
los adultos). Para ayudar a su familia a comer más: 

 

•  Incluya por lo menos un vegetal o una fruta en cada comida y merienda. 
•  Sirva vegetales de color verde oscuro, rojo o anaranjado y frijoles como 
los frijoles pintos y las habichuelas rojas – ¡todos estos son especialmente 
saludables! 
•  Utilice vegetales y frutas congelados, enlatados (escurridos), crudos y 
frescos – ¡todos son saludables! 
•  Permita que los niños prueben los vegetales varias veces, pero sin 
presionar porque es más probable que digan no. 
•  Mantenga frutas y vegetales listos para comer en lugares 
donde sus niños los pueden tomar ellos mismos. 
•  ¡Coma usted mismo muchos vegetales! ¡Es la mejor 
forma de hacer que sus hijos los coman también! 
•  ¡Hágalos amigables para niños y vea cómo desaparecen- 
vegetales con salsa o dip, rodajas de manzanas, etc.! 

 
 

Ensalada Colorida de Frijoles Negros 
Ingredientes 

2 latas de 15 oz de frijoles negros, escurridos 
2 latas de maíz, escurrido (1 lata de 15 oz o 12 oz de maíz congelado) 
1 lata de 15 oz de tomate en cubos 
1 lata de 4 oz de chiles verdes picados, escurridos,  
o 1 cucharadita de chile en polvo 
¼ taza de cebolla finamente picada 
3 cucharadas de jugo de lima 
2 cucharadas de aceite de oliva o canola 
½ cucharadita de sal, pimienta a gusto 
1 pimiento rojo o verde, picado, opcional 
1 aguacate, picado, opcional 

Instrucciones 
1.   Mezcle los frijoles negros, el maíz, los tomates, los chiles, la cebolla y el 

pimiento opcional en un tazón grande. 
2.   Añada el jugo de lima, el aceite, la sal y la pimienta; revuelva suavemente para 

mezclar. 
3.   Añada el aguacate opcional justo antes de servir. 
4.   Sirva la ensalada sola, sobre arroz o quinua, o con tortillas chips o nachos. 

Rinde: Aproximadamente 12 porciones. 
Fuente: Adaptado de http://snacktheplanet.blogspot.com 

IMPRESO 2-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ¡COME MÁS VEGETALES Y FRUTAS! 

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 
Cuando sus hijos son activos, están listos para aprender y vivir plenamente en buena salud. Usted sabe que 
motivar a sus hijos para que sean activos les ayudará a crecer fuertes y estar listos para cualquier cosa. Ellos 
solo pensarán que es divertido, ¡especialmente cuando usted juega con ellos! Estas son algunas ideas para 
ayudar a que sus hijos sean activos. 
 
Festival de Globos 
¡Infle un globo y ahí usted tiene diversión al instante! 
Tomen turnos para lanzarlo hacia arriba y vean cuánto 
tiempo pueden mantenerlo en el aire. Cuenten la cantidad  
de veces que pueden golpearlo en un minuto. Siéntense en 
el piso y mantengan el globo en el aire con sus pies. ¡Y 
cuando hace calor afuera, trate de lanzar globos con agua 
para diversión barata y refrescante! 

  Juego de Frutas y Vegetales 
  Ayude a sus hijos a familiarizarse con los nombres      
  de los vegetales y frutas con esta variación de jugar   
  a captura la pelota. Antes que usted agarra la pelota 
  cada vez, digan el nombre de una fruta o un vegetal.    
  ¡Trate de nombrar todas los diferentes tipos  
  posibles! ¡Incluyan algunos vegetales de color  
  verde oscuro, rojo y anaranjado, y frijoles como los  
  pintos y los rojos! 
 

Aderezo Ranch Bajo en Grasa para Ensalada 
Ingredientes 

1 taza de yogur griego natural sin 
grasa o bajo en grasa* 
½ taza de mayonesa reducida en 

grasa 
½ taza de leche descremada o con 1% 

de grasa 
Medio paquete de 1 oz de mezcla para 

aderezo Ranch para ensalada (no la mezcla 
para salsa) 

Instrucciones 
1.   Bata todos los ingredientes en un tazón pequeño hasta que estén bien 

mezclados. Refrigere antes de servir. 
2.   Vierta el aderezo sobre la ensalada o deje que los niños lo agreguen en 

su plato. 
3.   Para la ensalada, mezcle vegetales con hojas color verde oscuro (lechuga 

romana, lechuga rizada o espinaca; no la lechuga iceberg) con vegetales 
crudos, como zanahorias, garbanzos, tomates o pepino. 

Rinde: Aproximadamente 16 porciones de aderezo. 

* Se puede usar yogur natural, crema agria reducida en grasa o una mezcla 
en vez 

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



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Humus con Vegetales y Pan Pita 
Ingredientes 

1 lata de 15 onzas de chícharos o garbanzos, escurridos y enjuagados  
1 diente de ajo, pelado y molido (o 1/8* de cucharadita de ajo en polvo) 
3 cucharadas de jugo de limón 
½ cucharadita de sal  
6 cucharadas de agua 
3 cucharadas de tahini (semillas de sésamo molidas)* 
1 o 2 cucharadas de aceite de oliva u otro aceite vegetal  
Opcional: ¼ de cucharadita de paprika 

Instrucciones 
1. Coloque el ajo, el jugo de limón, la sal y 1 taza de garbanzos en una licuadora, añada 3 

cucharadas de agua y licúe hasta que se integre. O majar a mano (utilizando ajo en 
polvo). 

2. Añada una segunda taza de garbanzos y 3 cucharadas de agua. Licuar o majar hasta 
lograr una mezcla suave. 

3. Añada tahini o mantequilla de maní y aceite, y licúe nuevamente hasta que no haya 
grumos. Si queda demasiado espeso o desea un humus más cremoso, añada más agua. 

4. Coloque el humus en un tazón y espolvoree con paprika (opcional). 
5. Sirva con vegetales crudos picados y pan pita (opcional). 
Rinde: Aproximadamente 12 porciones. * Puede sustituir la mantequilla de maní con tahini. 
Fuente: Adaptado de World-of-the-East Vegetarian Cooking, Madhur Jaffrey, 1981. 

IMPRESO 3-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA                                 ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Léela Antes de Comer! 

La Etiqueta de Información Nutricional 
 

Las etiquetas de Información Nutricional se encuentran en casi todos los 
paquetes de alimentos y hacen más fácil escoger productos más 
saludables. Al comparar alimentos similares, escoja comidas con: 
 

• Más fibra. 
• Más vitaminas. 
• Más calcio y hierro.  
Y 
• Menos calorías. 
• Menos grasas saturadas y trans. 
• Menos sodio. 
• Menos azúcar. 

También asegúrese de mirar el tamaño de la porción y 
la cantidad de porciones por envase, ya que la 
información nutricional es solo para una porción. Para 
más información, vea ChooseMyPlate.gov. 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: LA ETIQUETA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 
¡Los niños por lo general saben muchas formas de estar activos! Practique estos juegos con sus hijos 
mientras prepara la cena, durante un comercial de televisión o incluso mientras hace fila para entrar al cine o 
a un restaurante. ¡Se divertirá mucho más que quienes se quedan parados sin hacer nada!	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

“Uno, Dos, Tres, ¡Volteate!”	  
   Elija tres señales manuales y verbales, por ejemplo: 

• Contonee el dedo arriba y abajo en los labios, 
diciendo “Bu, bu, bu, bu”. 

• Inclínese desde la cintura, vuelva a levantarse y 
lanze las manos al aire y grite “¡Wuu!”. 

• Ponga los pulgares en las orejas; contonee los 
dedos, diga “¡Na, na, na-na, na!” 

Luego, párense espalda con espalda; uno de ustedes diga 
“Uno, dos, tres, ¡volteate!” y dense la vuelta para verse cara 
a cara mientras usted hace una de las tres señales. Después, 
vírense espalda con espalda y háganlo otra vez. ¡Vean 
cuántas veces coinciden! 

 

“Líderes de Actividad Física”	  
Prepare una grupo de “Tarjetas de Actividades Físicas” 
que cada una indique una manera diferente de moverse. 
Después, tomen turnos sacando una tarjeta y dirigiéndose 
a los demás en esa actividad. 

Aquí hay algunas ideas - ¡o puede crear sus propias 
ideas! 10 Saltos de Tijera, 7 Saltos en Un Pie, Equilibrio 
Sobre Un pie, 14 Círculos con los Brazos, Estirarse hacia 
el Cielo, Baile Chistoso, etc. 

 

Wrap y Roll de Manzana y Canela 
Ingredientes 

3 cucharadas de azúcar 
1 cucharadita de canela 
2 manzanas (2 tazas, finamente picadas) 
1/3 taza de yogur de vainilla bajo en grasa 
Rocío vegetal 
4 Tortillas de harina integral de 6 pulgadas 
2 cucharaditas de aceite vegetal  

 

Instrucciones 
1. Mezcle el azúcar y la canela en un tazón pequeño. 
2. Lave las manzanas y píquelas finamente. Colóquelas en un tazón mediano. 
3. Añada el yogur a las manzanas y mezcle para que se integren. 
4. Coloque la tortilla extendida en un plato. Aplique una pequeña cantidad de rocío vegetal en 

la parte superior. Espolvoree una cucharada de azúcar de canela. 
5. Dé vuelta la tortilla, de manera que el lado sin aceite quede hacia arriba. Utilizando ¼ de la 

mezcla de manzana,  llene la mitad de la tortilla y dóblela al medio. 
6. Caliente aceite en la sartén a fuego moderado. 
7. Coloque la tortilla doblada en la sartén y cocine alrededor de 1 minuto o hasta que esté 

dorada. Dé vuelta para cocinar el otro lado. Retírela del sartén y córtela por la mitad. 
8. Repita el procedimiento con las demás tortillas. 
 

Rinde: 8 porciones. Fuente: Adaptado de Get Fresh!, Cornell University, 2001. 
 

Variación: Peras o duraznos enlatados (los niños pueden cortarlos con cuchillo de plástico). 

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



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1/2 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 

¡Haz Que la Mitad de sus 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 regular  
1 ½ de taza 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. Déjela 

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 el 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: La Extensión Cooperativa de Cornell del condado de Nassau. 

IMPRESO 4-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA    ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ¡HAGA QUE LA MITAD DE TUS 
CEREALES SEAN INTEGRALES! 
 

¡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. La Extensión Cooperativa de Cornell es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 



	  

	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

¡Alimentos Más Saludables - Rápido! 

IMPRESO 5-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA    ELIGE SALUD: ALIMENTO, DIVERSIÓN Y SALUD 

 

¡Come Sano hasta cuando 
Comas Rápido! 

 

Todos tenemos momentos en que necesitamos una comida rápido; pero  
las comidas rápidas suelen ser altas en calorías y grasas, tienen 
porciones grandes y contienen pocos vegetales o cereales integrales. 
¿Qué podemos hacer en vez? Por suerte, tenemos muchas opciones: 
 

• Elija las opciones bajas en grasa del menú (¡pida 
su información nutricional!). 

• Elija una porción pequeña o comparta una orden. 
• Incluya una ensalada u otro vegetal o traiga sus 

propias zanahorias pequeñas. 
• Pida un vaso de agua, en vez de un refresco -

suele ser gratis.  O pida leche. 
• Haga comidas rápidas y fáciles en casa - ¡Pruebe 

estas recetas! 
	  

Quesadilla de Frijoles Negros y Brócoli 
Ingredientes 
1 taza de frijoles negros cocidos (½ lata) 
¼ de taza de salsa 
1 taza de queso bajo en grasa rallado (4 onzas) 
1 taza de brócoli cocido  
Rocío vegetal 
4 tortillas de 8 pulgadas de harina de trigo 
integral 
 

Instrucciones 
1. Machaque los frijoles en un recipiente grande para mezclar. 
2. Escurra la salsa y agréguela a los frijoles. 
3. Ralle el queso y agréguelo a los frijoles. 
4. Pique el brócoli y agréguelo a los frijoles. 
5. Rocíe el sartén con rocío vegetal. 
6. Coloque la tortilla extendida en un plato y rellene media tortilla con ¼ de la 

mezcla de frijoles. Doble la otra mitad por encima de la mezcla. 
7. Coloque la tortilla doblada en el sartén y cocine de 3-4 minutos o hasta que 

esté dorada. Déle vuelta y cocine la otra mitad. 
8. Retírela del sartén y corte por la mitad. 
9. Repita con las demás tortillas. 
 

Rinde: 8 porciones (de media tortilla cada una) 
 

Fuente: GET FRESH! División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University y Extensión 
Cooperativa de Cornell, 2001. 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ALIMENTOS MÁS SALUDABLES, RÁPIDO	  

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 
Para obtener la cantidad de actividad que necesitamos (60 minutos por día para los niños y 30 minutos 
por día para los adultos), a menudo necesitamos incorporar juegos activos en nuestra rutina. ¡Pero aquí 
están las buenas noticias! Con 5 minutos de actividad aquí, 10 minutos allí - ¡todo suma! ¿Y aun mas 
buenas noticias? Jugar y hacer actividades juntos es pasar tiempo excelente en familia. Todos ustedes se 
mueven, se sienten bien y se ríen. ¿Qué mejor receta puede haber para una familia saludable y feliz?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

“Cola de Dragón”	  
Todos se colocan el extremo de una bandana o de un 
calcetín en el bolsillo trasero de su pantalón o en su 
pretina para tener una “cola”. Cuando alguien diga 
“¡Ya!”, proteja su cola mientras intenta quitar la cola a 
los demás. ¡Si le sacan su cola, haga 10 saltos de tijera, 
reemplace su cola, y luego vuelva a unirse al juego! 

“Juego de Imitación Lenta”	  
Párece frente uno al otro con su hijo y pídale que imite sus 
movimientos como si se mirara en un espejo. Dirija una 
serie de movimientos lentos, como por ejemplo: 

• Lleve la oreja al hombro, cada lado. 
• Haga círculos con los hombros, hacia adelante y 

luego hacia atrás. 
• Inclínese desde la cintura hasta tocar ambos dedos 

de los pies. 
• Estire los brazos sobre la cabeza e inclínense hacia 

cada lado. 
• Toque los dedos de los pies con la mano opuesta. 
• Gire la cintura para mirar hacia atrás, ambos lados.	  

 

Tortillas Enrolladas 

Ingredientes 
6 tortillas de harina de trigo integral  
1 taza de queso cheddar bajo en grasa rallado (4 oz) 
1 taza de salsa suave (8 oz) 
1 taza de frijoles negros escurridos (½ lata) 
1 aguacate, majado (opcional) 

 

Instrucciones 
1. Coloque las tortillas en un plato, cúbralas con toallas de 

papel y caliéntelas en el microondas a máxima potencia 
durante 1 minuto (opcional). 

2. Mezcle queso, salsa y frijoles negros. 
3. Unte una capa fina de la mezcla en cada tortilla. 
4. Agréguele una cucharada de aguacate (opcional). 
5. Enrolle, corte por la mitad y coma. 

 

Rinde: 12 porciones (½ tortilla por persona) 
 

Fuente: Linda Earley, la Extensión Cooperativa de Cornell del condado de Columbia. 

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



	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FOLLETO 6-2: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA                  ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Empieza tu Día con Energía! 
¡Cóme Desayuno! 

El desayuno es importante - los niños que no desayunan tienen 
dificultad para prestar atención en la escuela, y es posible que no 
aprendan tan bien como aquellos que sí desayunan. Además, es más 
probable que lleguen a tener sobrepeso. Para darles fuerzas hasta el 
almuerzo, dé a sus hijos desayunos saludables, sabrosos y de bajo 
costo que incluyan una fruta o un vegetal, un cereal integral y una 
proteína o un lácteo: 
	  

• Cocine avena instantánea de 1 minuto y cúbrala 
con pasas de uva o arándanos (véa la receta en la 
página siguiente). 

• Mezcle frutas frescas o enlatadas con yogur y 
agregue granola (véa abajo). 

• Unte mantequilla de maní en una tostada y 
agregue rodajas de banana. 

• Si no hay tiempo antes de la escuela, opte por el 
desayuno de la escuela o mande a sus hijos con   
un aperitivo saludable como una mezcla de frutas 
secas y nueces. 

	  

Parfait para el Desayuno 
Ingredientes 

3 tazas de manzana u otra fruta picada (fresca, enlatada, o congelada) 
2 tazas de yogur bajo en grasa, natural o de vainilla  
1½ tazas de granola baja en grasa o de su cereal integral favorito 

 

Instrucciones 
1. Escurra la fruta enlatada; descongele la fruta congelada. 
2. Corte la fruta en pedazos pequeños. 
3. Ponga 1/4 de taza de fruta en el fondo del tazón o la taza. 
4. Coloque 2 o 3 cucharadas de yogur sobre la fruta. 
5. Coloque 2 cucharadas de cereal sobre el yogur. 
 

Opciones de Frutas: Manzana, banana o duraznos frescos, 
enlatados o congelados, piña, fresas, arándanos, etc. 

Opciones de Cereales: Granola baja en grasa o cereal integral con hojuelas 
y frutos secos. Si utiliza granola, utilice yogur natural, ya que la granola suele 
ser muy dulce. 

Rinde: Alrededor de 12 porciones de media taza 

Fuente: Adaptado de Eating Smart, Being Active, California EFNEP y Colorado 
EFNEP, 2007. 

 

¡Probaré un nuevo cereal integral 
con bajo contenido de azúcar para 
el desayuno! 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ¡CÓME DESAYUNO! 

Limite el Tiempo frente a la Pantalla	  

Más de dos horas al día enfrente de cualquier pantalla no es saludable para los niños. Según la Academia 
Estadounidense de Pediatría, el tiempo frente a la pantalla se relaciona con: 

•   Menos tiempo para jugar juegos activos: Mover nuestro cuerpo entero al correr, saltar, trepar y divertirse se 
siente bien. ¡Haga que los juegos activos sean una parte importante en su vida de familia! 

•   Sobrepeso en niños: Ejercitar solo los dedos no quema tantas calorías como jugar juegos activos. ¿Y se ha fijado 
en cuántos avisos publicitarios de alimentos pasan en la televisión? Los avisos pueden tentarnos para comer 
alimentos que no necesitamos. ¡Apague la televisión durante las comidas para mejorar la conversación en familia 
y la alimentación saludable! 

•   Sueño irregular: Pasar tiempo frente a la pantalla es tan tentador que, con frecuencia, los niños eligen seguir 
mirando televisión o jugar videojuegos en vez de dormir. ¿Desea tener más tiempo para desayunar en la 
mañana? Pruebe sacar la televisión y la computadora fuera de los dormitorios y llevarlos a espacios más 
públicos. 

Si bien a los niños les encantan la televisión, las películas, los videojuegos y juegos de computadora, jugar 
activamente también es divertido y mucho más saludables.	   

	  

Cubra su Propia Avena: Versión para 
Microondas 

Ingredientes 
½ taza de avena rápida (avena integral picada) 
¾ de taza de leche descremada o leche 1%, o agua 
Instrucciones 

1. Mida la avena en un tazón individual. 
2. Añada la leche o el agua. 
3. Coloque en el microondas a máxima potencia 1-2 minutos. 
4. Mezcle y añada más leche de ser necesario. 
5. ¡Añada sus coberturas favoritas y disfrute! 

Ideas de Coberturas (¡mezcle y combine!) 
• Frutas secas, como pasas de uva, arándanos o grosellas. 
• Frutos secos picados (almendras, nueces, etc.), mantequilla de maní o 

coco. 
• Fruta enlatada, fresca o congelada, como frutos rojos, bananas, 

melocotones o mangos. 
• Manzanas, picadas o ralladas, o puré de manzana. 
• Canela, nuez moscada, vainilla u otras especias. 
• Azúcar morena, jarabe de arce o miel.  

Rinde: Alrededor de 1 taza.  

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


