 Hierve unos huevos para un delicioso
desayuno de huevos duros.
 Prepara unos panecillos (muffins) y
guárdalos en el congelador. Caliéntalos en
el horno de microondas para el desayuno.

Para ver cientos de deliciosas recetas,
visita BettyCrocker.com

 Deja que los niños te ayuden a preparar
el desayuno o que escojan entre varias
opciones saludables.
 No tiene nada de malo desayunar un
poco más tarde, pero asegúrate de
planearlo con tiempo para preparar
un desayuno para llevar.

 Corta el pan tostado o los pancakes en
distintas formas con moldes de galletas.
 Deja que los niños elijan un menú
especial para desayunar el fin de semana.
 Sorpréndelos con un nuevo desayuno
de una de las siguientes recetas.
 Deja que los niños te ayuden a preparar
el desayuno. ¡Es probable que les guste
saborear sus propias creaciones y
compartirlas contigo!

INSTRUCCIONES:

 Prepara un desayuno tipo trail mix. Combina
fruta deshidratada con cereales hechos con
grano entero como Cheerios™ o Kix™.

 Despierta a los niños 15 ó 20 minutos
antes de lo usual y déjalos jugar o
descansar en la cama. En algunos
niños, esto ayuda a abrirles el apetito.

INSTRUCCIONES:

O planifica con anticipación y prepara
la noche anterior estos desayunos
para llevar:

 Deja que los niños mezclen dos o tres
tipos de cereales en un sólo tazón y que
creen sus propios cereales. ¡Hasta les
puedes pedir que inventen un nombre
para los nuevos cereales!

1. En una licuadora o un procesador de alimentos, pon arándanos,
leche de soya y yogur. Cubre; licua a alta velocidad durante 1
minuto o hasta que la mezcla se suavice. Endulza al gusto con miel.
2. Vierte la mezcla en 2 vasos. Sirve de inmediato.
2 porciones

Merezco desayunar porque:

 Avena con pasas y nueces

 Ten un individual especial para el
desayuno o un tazón plástico de color
diferente para cada miembro de la
familia. Hasta los niños pequeños pueden
ayudar a poner la mesa para desayunar.

1 muffin: Calorías 190 (Calorías de grasa 40); Grasa total 4.5 g (Grasa saturada 1 g,
Grasa trans 0 g); Colesterol 20 mg; Sodio 150 mg; Potasio 250 mg; Total de carbohidratos
34 g (Fibra dietética 2 g, Azúcares 16 g); Proteínas 3 g
% de valores diarios: Grasa total 7%; Vitamina A 2%; Vitamina C 2%; Calcio 10%;
Hierro 15%

Ya haces lo suficiente para asegurarte de
que tus hijos comen bien, ¡pero tú también
mereces desayunar! El desayuno no solamente
te ayuda a tener la nutrición que necesitas
sino que además, si estás embarazada o en
periodo de lactancia, también ayuda a tu
bebé. Si tienes problemas de control de peso,
crear el hábito de desayunar te puede ayudar.
Asimismo, desayunar es una oportunidad más
de ser un modelo a seguir para tus hijos.

 Ve cuánto está comiendo tu familia
antes de irte a dormir. ¿Alguno de
ustedes se va a dormir sintiéndose
demasiado lleno?

 Mis ideas para preparar un
desayuno divertido:

©/™ General Mills

Disfrutar del hábito
del desayuno

Consejo: ¡Tú también
mereces desayunar!

 Un rebanada de pan de grano entero
tostado con mantequilla de maní y
rodajas de plátano/banana encima

Mis ideas para ayudarnos a abrir el apetito:

% de valores diarios: Grasa total 7%; Vitamina A 20%; Vitamina C 0%; Calcio 20%;
Hierro 10%

No
desayunar

“Trato de asegurarme de que los niños
desayunen, pero yo no lo hago.”

 Una barra de granola con un vaso
de leche

 Mis ideas sencillas y favoritas
para el desayuno:

©/™ General Mills
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Más allá de los obstáculos que se presenten,
muchas madres como tú han encontrado
maneras para hacer del desayuno un hábito
de sus familias. A continuación encontrarás
algunas maneras aprobadas por ciertas madres
para ayudarte a crear el hábito de desayunar:

Obstáculo 1

 Una taza de yogur bajo en grasa y una
porción de fruta

1. Calienta el horno a 400 °F. Engrasa sólo el fondo de 12 moldes para
muffins con manteca. Pon cereales en una bolsa de plástico o entre
hojas de papel encerado; tritura con un rodillo o con el lado plano
de un martillo para carne.
2. En un tazón grande, mezcla el cereal triturado, la harina, el azúcar
morena y el polvo de hornear. Agrega los demás ingredientes y
revuelve sólo hasta que se humedezcan un poco. Divide la mezcla
de manera uniforme entre los moldes para muffins.
3. Hornea entre 18 y 22 minutos o hasta que se doren bien.
12 muffins

Una vez que decides que desayunar es
importante para ti, cruzar el puente hacia
el desayuno implica encontrar el camino que
no tenga obstáculos. ¿Tienes mucha prisa
en las mañanas? ¿No estás acostumbrado a
desayunar? ¿Los niños dicen no tener hambre?

1 porción: Calorías 210 (Calorías de grasa 30); Grasa total 3.5 g (Grasa saturada 1 g,
Grasa trans); Colesterol 5 mg; Sodio 150 mg; Potasio 190 mg; Total de carbohidratos
37 g (Fibra dietética 3 g, Azúcares 29 g); Proteínas 7 g

 Haz una lista de opciones para desayunar
y deja que cada miembro de la familia se
turne para seleccionar su favorita.

 Cereales listos para comer hechos con
grano entero servido con leche o leche
de soya y fruta

¿Estás listo?

Prueba una de estas maneras comprobadas
por otras mamás para agregarle diversión
al desayuno. ¿Qué idea parece ser la más
divertida para tu familia?

% de valores diarios: Grasa total 5%; Vitamina A 15%; Vitamina C 4%; Calcio 30%;
Hierro 4%

 Prueba nuevas opciones como una
simple delicia de yogur. Sirve yogur
bajo en grasa en un tazón y cúbrelo
con fruta y cereales de caja listos
para comer. También puedes preparar
un sándwich, una tortilla con queso
derretido o con lo que sobró de la
comida... ¡lo que te guste más!

¡El desayuno no implica cocinar! La mayoría
de los desayunos pueden ser rápidos y
fáciles. Ve estas ideas sencillas y saludables
para desayunar:

Cascadian Farm es una marca comercial registrada de Small Planet Foods, Inc. © General Mills
Yoplait es una marca comercial registrada de YOPLAIT MARQUES (Francia) utilizada bajo licencia.

Consejo: Haz que el desayuno
sea divertido

INSTRUCCIONES:

Es posible que algunas veces tú o tus hijos
no tengan hambre en las primeras horas
de la mañana. La buena noticia es que si
crean el hábito de desayunar va a ser más
fácil con el tiempo. ¿Cuáles de estas ideas
te funcionarían?

Consejo: Intenta hacer algo diferente

INSTRUCCIONES:

Consejo: ¡Hazlo fácil!

1. Calienta los waffles como se indica en la caja. Pon 1 waffle
en cada uno de los 4 platos.
2. Sirve aproximadamente la mitad de cada envase de yogur sobre
cada waffle. Con el reverso de una cuchara, unta el yogur por
encima del waffle casi hasta cubrirlo.
3. Añade encima de cada waffle medio albaricoque, con la parte
redonda hacia arriba. Sirve de inmediato.
4 waffles

“Es difícil hacer que los niños se sienten
a desayunar.”

1. Cocina el brócoli como se indica en la bolsa.
2. Mientras tanto, en un sartén antiadherente de 10 pulgadas, derrite
mantequilla a fuego moderado. Agrega los huevos; cocina y revuelve
sólo hasta que los huevos comiencen a tomar consistencia.
3. Añade el brócoli; cocina durante 1 minuto, revolviendo
constantemente. Añade el queso. Sazona al gusto con sal y pimienta.
3 porciones

“No tenemos hambre en las mañanas.”

1 waffle: Calorías 210 (Calorías de grasa 45); Grasa total 5 g (Grasa saturada 1.5 g,
Grasa trans 0.5 g); Colesterol 15 mg; Sodio 290 mg; Potasio 270 mg; Total de
carbohidratos 35 g (Fibra dietética 1 g, Azúcares 19 g); Proteínas 7 g

“Las mañanas son una locura y es muy
difícil encontrar tiempo para desayunar.”

1 porción: Calorías 250 (Calorías de grasa 150); Grasa total 17 g (Grasa saturada 7 g);
Colesterol 440 mg; Sodio 250 mg; Potasio 240 mg; Total de carbohidratos 6 g (Fibra
dietética 2 g); Proteínas 20 g

Obstáculo 4

% de valores diarios: Vitamina A 30%; Vitamina C 25%; Calcio 20%; Hierro 10%;
Vitamina D 15%; Ácido fólico 20%

Obstáculo 3

©/™ General Mills © Small Planet Foods, Inc.

Obstáculo 2

4 waffles de granos enteros congelados
2 envases (6 oz cada uno) de yogur de
vainilla Yoplait® Thick & Creamy
4 mitades de albaricoques
enlatados, escurridos

Encuentra otras magníficas recetas en BettyCrocker.com

Tiempo de preparación: 10 minutos
De principio a fin: 10 minutos

1 1/2 taza de Brócoli congelado Cascadian
Farm™ (cortado en trozos pequeños)
2 cucharaditas de mantequilla o margarina
6 huevos, ligeramente batidos
1/2 taza de queso mozzarella rallado (2 oz)
Sal y pimienta, si lo desea

Como todo hábito nuevo, crear el hábito de
desayunar requiere cierta preparación básica.
Aquí presentamos algunos consejos para que
las mañanas sean un poco más fáciles a medida
que creas el hábito de desayunar en tu familia:

Siempre nos han dicho que desayunar es
la mejor forma de comenzar el día, pero
todavía hay muchas personas que no
lo hacen. Como todo cambio, hacer del
desayuno un hábito diario puede ser como
cruzar un puente: para llegar al otro lado,
hay que ir paso a paso. Aquí ofrecemos
algunos consejos para ayudar a tu familia
a dar los pasos necesarios para cruzar el
puente ¡y para que todos puedan disfrutar
de los beneficios de desayunar!

 Prepara la noche anterior los
alimentos que puedas para
el desayuno.

Comienza el día con
grano entero

 Cheerios™, Kix™, Rice Chex™ u otros
cereales hechos con grano entero

Tiempo de preparación: 15 minutos
De principio a fin: 15 minutos

Crear el hábito de desayunar
de por vida

 Utiliza tus cupones de WIC para
comprar tus productos favoritos
para desayunar.

Los alimentos hechos con grano entero son una
elección saludable para ti y tu familia, y muchos
alimentos del desayuno contienen grano entero.
Haz que al menos la mitad de los granos sean
enteros. Cantidad diaria recomendada de grano
entero (en gramos): niños de 2 a 3 años: 24 g;
niños de 4 a 8 años: 40 g; adultos: 48 g. Ve estas
opciones de grano entero para el desayuno:

Encuentra otras magníficas recetas en BettyCrocker.com

Ingredientes:
Ingredientes:

Encuentra otras magníficas recetas en BettyCrocker.com

Huevos revueltos con brócoli y queso
Waffles soleados con fruta

Tiempo de preparación: 10 minutos
De principio a fin: 35 minutos

Encuentra otras magníficas recetas en BettyCrocker.com

Tiempo de preparación: 5 minutos
De principio a fin: 5 minutos

Miel, si lo desea

1 taza de arándanos o frambuesas
orgánicas Cascadian Farm™
congeladas y sin azúcar
1 1/4 taza de leche de soya de vainilla
1 envase (6 oz) de yogur Yoplait® Light
Very Vanilla

Ingredientes:

Ingredientes:
2 tazas de cereal Cheerios™
1 1/4 taza de harina multiusos Gold Medal™
1/3 taza de azúcar morena compactada
2 1/2 cucharaditas de polvo de hornear
1 taza de puré de plátanos/bananas
maduros (2 a 3 medianos)
1 taza de pasas
2/3 taza de leche
3 cucharadas de aceite vegetal
1 huevo

Smoothies de frutas del bosque
Muffins de banana y pasas

Construye el puente hacia
el hábito de desayunar

 Avena regular o de sabor
 Barras de granola con grano entero
 Barras de cereal y leche hechas
con cereales de grano entero
 Pan o tostadas de grano entero
 Tortillas de maíz o harina de
grano entero
 Panecillos (muffins) de grano entero

 Aplica las técnicas de seguridad
para manipular los alimentos.
 Levántate 10 minutos antes
en la mañana y coloca el reloj
despertador lejos de la cama
¡para que no puedas oprimir
el botón de repetición!
 Haz del desayuno una prioridad
de todos los días. Los niños
quieren desayunar y cuando lo
hacen habitualmente les ayuda
a ser más felices.

¿Por qué comer el desayuno?
• Está repleto de nutrientes
Elegir cereal para el desayuno ayuda
a niños y adultos a obtener calcio,
hierro, ácido fólico, fibra y otros
nutrientes importantes. El desayuno
también es una forma sencilla
de añadir más porciones de grano
entero, leche y fruta cada día.

Bridge to

Breakfast

• Fomenta el consumo de leche
Comer cereal en el desayuno
promueve el consumo de leche.
32% del consumo de leche en
los niños es con el cereal.

™

Crear el hábito
de desayunar de por vida

• Es un estupendo inicio del día

Los niños que desayunan tienden
a tener mejor rendimiento escolar.

• Es una clave para un peso sano

Quienes comen cereal tienden a pesar
menos que quienes no lo hacen.

• Aumenta la energía

Asegúrate de darle a tu familia la
energía que se encuentra de manera
natural en los alimentos.

 Un alimento de grano entero que
me gustaría probar con mi familia:
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