
 

Recetas analizadas con el software de análisis nutricional Food Processor®, de ESHA Research, Salem, Oregón. 
Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University.  

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

 

ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

1. 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 grasas (sabor vainilla o natural) 

 

Instrucciones: 

1. Descongele la fruta levemente, apenas lo necesario para que se mezcle 

fácilmente. 

2. Vierta la leche en una batidora. 

3. Agregue piezas de fruta congelada. 

4. Agregue la banana y el yogur. 

5. Licúe hasta lograr una mezcla suave - unos 30-45 segundos. 

 

Variaciones: Pruebe con melocotones congelados, piña u otras bayas. 

¡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. 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: ½ taza  

Porciones por receta: 11  

Cantidad por porción 

Calorías 51 Calorías de las grasas 3 

                                     % del valor diario* 

Grasas totales  0.5 g 0 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 

Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 75 mg 2 % 

Carbohidratos totales 65 g 3 % 

Fibra alimentaria 1 g 4 % 

Azúcar 6 g 

Proteína 3 g 

Vitamina A 3 %         Vitamina C 46 % 

Calcio   7 %                Hierro 2 % 
* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. 
Sus valores diarios pueden ser superiores o 
inferiores en función de su necesidad de calorías. 

6 % de calorías provenientes de las grasas 
Información nutricional si se usa yogur de 
vainilla bajo en grasas 
y fresas. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

 

2. Agua con un Toque Especial 

Ingredientes: 

Elija una o más frutas o vegetales, como por ejemplo: 

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. Haga que cada niño elija 1-3 rodajas para poner en su vaso de agua. Exprima cítricos para que den 

más sabor al agua. 

3. Sirva y disfrute. 

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

 

 

 

Nota de Seguridad Alimentaria: Mantenga refrigerado o beba dentro de las 2 horas. Se puede refrigerar 3 días 

como máximo. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

3. 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  

1/4 taza de cebolla finamente picada 

3 cucharadas de jugo de lima 

2 cucharadas de aceite de oliva o canola 

1/2 cucharadita de sal, pimienta al gusto  

1 pimiento rojo o verde, picado, opcional  

1 aguacate, picado, opcional 

 

Instrucciones: 

1. Mezcle los frijoles negros, el maíz, los tomates, los pimientos, 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 

integrales o bocaditos de tortilla.  

 

 

Rinde: Aproximadamente 12 porciones. 

 

 

Fuente: Adaptado de http://snacktheplanet.blogspot.com 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción 1/2 taza 
Porciones por receta 12 

 

Cantidad por porción 
Calorías 100   Calorías de las grasas  20 
                                      % del valor diario* 
Grasas totales 2.5 g 4 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 
Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 
Sodio 230 mg 10 % 
Carbohidratos totales 18 g 6 % 

Fibra alimentaria 5 g 20 % 
Azúcar 2 g 

Proteína 4 g 
Vitamina A 4 %         Vitamina C 30 % 
Calcio         4 %          Hierro 6 % 
* El porcentaje del valor diario está basado en 
una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios 
pueden ser superiores o inferiores en función de 
su necesidad de calorías. 

20 % de calorías provenientes de las 
grasas 
Información nutricional usando maíz 
congelado, pimiento en polvo, aceite de 
oliva, pimiento morrón; sin aguacate. 

 
 

http://snacktheplanet.blogspot.com/
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

4. 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 grasas 

½ taza de leche descremada o al 1 %   

Medio paquete de 1 oz. de mezcla para aderezo ranch para ensalada  

(no la mezcla de salsa para remojar) 

 

 

Instrucciones: 

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

mezclados. Refrigere hasta servir. 

2. Vierta el aderezo sobre la ensalada o deje que los niños mismos lo 

agreguen en su plato. 

3. Para la ensalada, mezcle vegetales de hojas color verde oscuro (lechuga 

romana, lechuga rizada o espinaca; no la lechuga iceberg) con vegetales 

crudas como zanahorias, garbanzos, tomates o pepino. 

 

 

Rinde: Aproximadamente 16 porciones de aderezo.  

*Se puede usar yogur simple, crema agria reducida en grasa o una mezcla. 

 

 

 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 2 
cucharadas                                
Porciones por receta: 16 

 

Cantidad por porción 
Calorías 50   Calorías de las grasas 15 
                                      % del valor diario* 
Grasas totales 1.5 g 2 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 
Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 
Sodio 230 mg 7 % 
Carbohidratos totales 18 g 1 % 

Fibra alimentaria 0 g 0 % 
Azúcar 1 g 

Proteína 2 g 
Vitamina A    2 %         Vitamina C 0 % 
Calcio           4 %           Hierro 0 % 
* Los valores de porcentaje diario está 
basado en una dieta de 2000 calorías. Sus 
valores diarios pueden ser superiores o 
inferiores en función de su necesidad de 
calorías. 

30 % de calorías provenientes de las 
grasas 
Información nutricional usando yogur 
griego sin grasa y leche descremada. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

5. Humus con Vegetales y Pan Pita 

Ingredientes: 

1 lata de 15 onzas de 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 o menos si se utiliza mantequilla de maní salada) 

6 cucharadas de agua 

3 cucharadas de tahini (semillas de sésamo molidas)* 

¼ de cucharadita de paprika (opcional) 

1 o 2 cucharadas de aceite de oliva u otro aceite vegetal 

Vegetales crudos picados (zanahoria, brócoli, etc.) 

Pan pita (opcional) 

Instrucciones: 

1. Coloque el ajo, el jugo de limón, la sal y 1 taza de garbanzos en un 

procesador de alimentos, añada 3 cucharadas de agua y licúe hasta 

que se integre. O coloque todo en un tazón y maje a mano 

(utilizando ajo en polvo). 

2. Añada una segunda taza de garbanzo  y 3 cucharadas de agua. Mezcle o maje 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: Alrededor 12 porciones. * Se puede sustituir la mantequilla de maní con tahini. 

 

Fuente: Adaptado de World-of-the-East Vegetarian Cooking, Madhur Jaffrey, 1981. 

 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: Alrededor de 2 
cucharadas                                               
Porciones por receta: 12 
Cantidad por porción 
Calorías 60     Calorías de las grasas 30 
                                         % del valor diario* 
Grasas totales 3.5 g 5 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 
Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 
Sodio 180 mg 8 % 
Carbohidratos totales 60 g 2 % 

Fibra alimentaria 1 g 4 % 
Azúcar 1 g 

Proteína 2 g 
Vitamina A 0 %            Vitamina C 2 % 
Calcio         2 %             Hierro 2 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden 
ser superiores o inferiores en función de su 
necesidad de calorías. 

50 % de calorías provenientes de las 
grasas (solo el humus) 
Información nutricional usando tahina y 1 
cucharada de aceite. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

6. 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 grasas 

Rocío vegetal 

4 Tortillas de harina de trigo 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, revolviéndolas para que se 

mezclen. 

4. Coloque la tortilla extendida en un plato. Aplique una pequeña 

cantidad de rocío vegetal en la cara superior. Espolvoree una 

cucharada de azúcar de canela. 

5. Dé vuelta la tortilla, de manera que el lado sin rocío vegetal quede 

hacia arriba. Utilizando ¼ de la mezcla de manzana, rellene 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. Retire de la sartén y corte al medio. 

8. Repita el procedimiento con las demás tortillas. 

 

Rinde: 8 porciones 

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

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

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: Medio wrap (55 g) 
Porciones por receta: 8 

Cantidad por porción 

Calorías 110 Calorías de las grasas 20 

                                    % del valor diario* 

Grasas totales 2.5 g 4 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 

Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 70 mg 3 % 

Carbohidratos totales 19 g 6 % 

Fibra alimentaria 2 g 8 % 

Azúcar 10 g 

Proteína 2 g 

Vitamina A     0 %         Vitamina C 2 % 

Calcio            0 %           Hierro 2 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden 
ser superiores o inferiores en función de su 
necesidad de calorías. 

23 % de calorías provenientes de las 
grasas 
Información nutricional pulverizando dos 
veces rocío vegetal por cada tortilla. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

7. 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 

eléctrica. 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. 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 1 panqueque y 1/4 
de taza de puré de manzana (125g) 
Porciones por receta: 12 

Cantidad por porción 

Calorías 140  Calorías de las grasas 35 

                                       % del valor diario* 

Grasas totales 4 g 6 % 

Grasas saturadas 0.5 g 3 % 

Grasas trans 0 g 

Colesterol 40 mg 13 % 

Sodio 250 mg 10 % 

Carbohidratos totales 24 g 8 % 

Fibra alimentaria 2 g 8 % 

Azúcar 9 g 

Proteína 4 g 

Vitamina A      2 %       Vitamina C 2 % 

Calcio             15 %      Hierro 8 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden 
ser superiores o inferiores en función de su 
necesidad de calorías. 

25 % de calorías provenientes de las 
grasas usando 1 cucharada de aceite de 
cocina. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

8. 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 

1/4 de taza de aderezo cremoso bajo en grasa 

 

Instrucciones: 

1. Corte cada pan pita pequeño 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. 

6.  

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 Nassau. 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 2 mitades pequeñas          
de pan pita ( 186g)  
Porciones por receta: 12 

Cantidad por porción 

Calorías 90    Calorías de las grasas  10 

                                      % del valor diario* 

Grasas totales 1 g 2 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 

Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 210 mg 9 % 

Carbohidratos totales 19 g 6 % 

Fibra alimentaria 3 g 12 % 

Azúcar 2 g 

Proteína 3 g 

Vitamina A      70 %    Vitamina C 4 % 

Calcio               2 %     Hierro 6 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser 
superiores o inferiores en función de su necesidad de 
calorías. 

14 % de calorías provenientes de las 
grasas 
Información nutricional usando aderezo 
Ranch bajo en grasas. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

9. 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 (quizá 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, Cornell Cooperative Extension, División de 
Ciencias de la Nutrición, Cornell University, 2000.

Información Nutricional 

Tamaño de la porción 1 rebanada (56 g) 
Porciones por receta 12 
Cantidad por porción 
Calorías 130  Calorías de las grasas 15 
                                       % del valor diario* 
Grasas totales 1.5 g 2 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 
Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 
Sodio 200 mg 8 % 
Carbohidratos totales 25 g 8 % 

Fibra alimentaria 3 g 12 % 
Azúcar 3 g 

Proteína 5 g 
Vitamina A      0 %     Vitamina C 2 % 
Calcio              2 %     Hierro 8 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser 
superiores o inferiores en función de su necesidad de 
calorías. 

12 % de calorías provenientes de las 
grasas 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

10. Quesadilla de Frijoles Negros y Brócoli 

Ingredientes: 

1 taza de frijoles negros cocidos (½ lata) 

1/4 de taza de salsa 

1 taza de queso bajo en grasas rallado (4 onzas) 

1 taza de brócoli cocido 

Rocío vegetal 

             4 Tortillas de harina integral de 8 pulgadas  

 

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 alrededor de 3-4 

minutos o hasta que esté dorada. Dé vuelta y cocine la otra mitad. 

8. Retire del sartén y corte al medio. 

9. Repita el procedimiento 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. 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 1 pieza (1/2 tortilla) 
Porciones por receta: 8 
Cantidad por porción 
Calorías 130 Calorías de las grasas  40 
                                        % del valor diario* 
Grasas totales 4.5 g 7 % 

Grasas saturadas 2 g 10 % 
Grasas trans 0 g 

Colesterol 10 mg 3 % 
Sodio 230 mg 10 % 
Carbohidratos totales 14 g 5 % 

Fibra alimentaria 2 g 8 % 
Azúcar 1 g 

Proteína 7 g 
Vitamina A 8 % Vitamina C 20 % 
Calcio 10 % Hierro 4 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser 
superiores o inferiores en función de su necesidad de 
calorías. 

31 % de calorías provenientes de las 
grasas 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

11. Tortillas Enrolladas 

Ingredientes: 

6 tortillas grandes de harina de trigo integral  

1 taza de queso cheddar bajo en grasas rallado (4 oz) 

1 taza de salsa ‘mild’ (8 oz) 

1 taza de frijoles negros escurridos (½ lata) 

1 aguacate, hecho puré  (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 cada tortilla con una capa fina de mezcla. 

4. Agréguele una cucharada de aguacate (opcional). 

5. Enrolle, corte por la mitad y coma. 

 

Rinde: 12 porciones (media tortilla cada una). 

 

 

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

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: ½  Tortilla   
Porciones por receta: 12 
Cantidad por porción 
Calorías 140 Calorías de las grasas 40 
                                       % del valor diario* 
Grasas totales 4.5 g 7 % 

Grasas saturadas 1 g 5 % 
Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 
Sodio 290 mg 12 % 
Carbohidratos totales 17 g 6 % 

Fibra alimentaria 3 g 12 % 
Azúcar 1 g 

Proteína 6 g 
Vitamina A        2 %    Vitamina C 8 % 
Calcio                4 %    Hierro 6 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en una 
dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden 
ser superiores o inferiores en función de su 
necesidad de calorías. 

29 % de calorías provenientes de las grasas 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

 

12. Parfait para el Desayuno 

Ingredientes: 

3 tazas de manzana u otra fruta picada (fresca, enlatada o 

congelada) 

2 tazas de yogur bajo en grasas, natural o de vainilla  

1 ½ 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 trozos pequeños. 

3. Ponga ¼ de taza de fruta en el fondo un tazón o una taza. 

4. Coloque 2 o 3 cucharadas de yogur sobre la fruta. 

5. Coloque 2 o 3 cucharadas de cereal sobre el yogur. 

 

 

Opciones de Frutas: Manzana, banana o melocotón fresco, enlatado o 

congelado, pina, fresas, arándanos, etc. 

 

Opciones de Cereales: Granola baja en grasa o cereal integral con copos 

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. 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: Alrededor de ½ taza  
 Porciones por receta: 12 

Cantidad por porción 
Calorías 85   Calorías de las grasas 10 
                                        % del valor diario* 
Grasas totales 1.5 g 2 % 

Grasas saturadas 0.5 g 2 % 
Grasas trans 0 g 

Colesterol 3 mg 1 % 
Sodio 50 mg 2 % 
Carbohidratos totales 17 g 6 % 

Fibra alimentaria 1 g 6 % 
Azúcar 9 g 

Proteína 3 g 
Vitamina A      4 %    Vitamina C 3 % 
Calcio              5 %    Hierro 3 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en 
una dieta de 2000 calorías. 
Sus valores diarios pueden ser superiores o 
inferiores en función de su necesidad de 
calorías. 

12 % de calorías provenientes de las 
grasas 
Información nutricional usando granola 
baja en grasas y yogur natural. 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

13a. Cubra su Propia Avena 

Ingredientes: 

2 tazas de leche descremada o con 1 % de grasa 

2 ½ tazas de agua o leche adicional* 

3 tazas de avena instantánea  

Coberturas surtidos (ver a continuación) 

 

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, hierva la leche y el agua. 

2. Añada la avena, baje el fuego a moderado y cocine por 1 

revolviéndola ocasionalmente. 

3. Cúbrala, retírela del fuego y deje reposar entre 2 y 3 minutos. 

4. ¡Coloque en tazones y añada sus coberturas favoritas! 

 

Ideas de Coberturas (mézclelos y combínelos): 

• Frutas secas, como pasas, arándanos o grosellas. 

• Nueces picadas (almendras, nueces, etc.), mantequilla de 

maní o coco. 

• Fruta enlatada, fresca o congelada, como bayas, bananas, 

melocotones, mangos, manzanas (picada o rallada) o puré de 

manzana. 

• Canela, nuez moscada, vainilla u otras especias. 

• Azúcar morena, jarabe de arce o miel. 

 

Rinde: Alrededor de 12 porciones de media taza. 

 

 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 1/2 taza 
Porciones por receta: 12 

Cantidad por porción 

Calorías 130     Calorías de las grasas  30 

% del valor diario* 

Grasas totales 2.5 g 4 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 

Grasas trans 0 g 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 20 mg 1 % 

Carbohidratos totales 22 g 7 % 

Fibra alimentaria 3 g 12 % 

Azúcar 7 g 

Proteína 5 g 

Vitamina A      2 %     Vitamina C 0 % 

Calcio              8 %     Hierro 8 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en 
una dieta de 2000 calorías.  Sus valores diarios pueden ser superiores o 
inferiores en función de su necesidad de 
calorías. 

15% de calorías provenientes de las 
grasas 
Información nutricional usando 2 tazas de 
leche descremada, 1/4 taza de pasas de 
uva, 1/4 taza de arándanos secos, 1/4 taza 
de almendras (para la receta completa). 
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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

13b. Cubra su Propia Avena:  

Versión para Microondas (1 porción) 

Ingredientes: 

1/2 taza de avena instantánea 

1/3 de taza de leche descremada o con 1% de grasa, 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 (combinados): 

• Frutas deshidratadas, 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, banana, 

melocotón o mango. 

• Manzana, picada o rallada, o puré de manzana. 

• Canela, nuez moscada, vainilla u otras especias. 

• Azúcar moreno, jarabe de arce o miel. 

 

 

Rinde: Alrededor de 2 porciones de media taza. 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción 1 taza 
Porciones por receta 1 

Cantidad por porción 

Calorías 260 Calorías de las grasas      30 

% del valor diario* 

Grasas totales 3 g 5 % 

Grasas saturadas 0 g 0 % 

Grasas trans 0 g 

Colesterol 5 mg 2 % 

Sodio 110 mg 5% 

Carbohidratos totales 56 g 19 % 

Fibra alimentaria 6 g 24 % 

Azúcar 28 g 

Proteína 15 g 

Vitamina A 8 % Vitamina C 0 % 

Calcio 25 % Hierro 15 % 

* El porcentaje del valor diario está basado en 
una dieta de 2000 calorías. 
 Sus valores diarios pueden ser superiores o 
inferiores en función de su necesidad de 
calorías. 

10 % de calorías provenientes de las 
grasas 
Información nutricional usando 2 tazas de 
leche descremada, ¼ de pasas de uva, ¼ 
taza de arándanos secos, ¼ taza de 
almendras (para la receta completa). 
 

 


