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4 superbeneficios del desayuno
E

l desayuno es la comida
más importante del
día. Estas son algunas de
las fascinantes razones,
especialmente si comes cereal.

1

Mejor nutrición

Quienes toman desayuno
consumen más calcio, fibra,
hierro y vitamina B que quienes
se lo saltan.

2

Más vitaminas y
minerales

3

El comienzo perfecto

Para los niños, el cereal del
desayuno es la principal fuente
de muchas vitaminas y minerales,
como el hierro, ácido fólico y
vitamina D.

Los nutrientes que no se
toman en el desayuno, como
calcio, fibra y ciertas vitaminas
y minerales, pocas veces se
compensan durante el día.

4

Granos integrales

El cereal listo para comer es
la principal fuente de granos integrales
en el desayuno, y más de la mitad de
los granos integrales del día se consumen
durante el desayuno. Esto es clave
porque menos de 1% de los niños
consume la dosis diaria recomendada
de granos integrales.

30%

de la leche que
consumen los niños es
la que acompaña al cereal.
La leche es importante
porque tiene calcio
y vitamina D,
que fortalecen
los huesos.

PRIMEROS ALIMENTOS

Primeros
alimentos
para picar
¿Qué son? Comida en trocitos que
tu pequeño puede agarrar con la mano y comer
solo sin peligro.

Alimentos que
debes evitar

Cuándo comenzar a
dárselos Puedes empezar una vez que tu

Estos alimentos no son seguros ya
que pueden causar ahogamiento
en un niño pequeño.

niño se pueda sentar solo y usar el pulgar y los
otros deditos para agarrar cosas, por lo general,
aproximadamente a los 9 meses.*

Buenas
opciones
para probar
Los alimentos que
puede comer sin peligro
incluyen los el cereal
Cheerios™ (el de la caja
amarilla), como también
pedacitos de banana y de
pasta bien cocida.

Una
porción de
cereal Cheerios™
tiene más de 65% de la
cantidad recomendada
diaria de granos
integrales para un
niño pequeño.**

Sin correr riesgos Siempre
haz que tu hijo coma sentado. Además, quédate
cerca por si acaso comienza a atorarse.
*Consulta con el médico de tu hijo antes de darle comida para picar.
**Para niños de 1 a 3 años, se recomienda 24 gramos de granos integrales al día.

• Salchichas o embutidos
• Uvas, bayas o pasas
• Nueces
• Papitas o palomitas de maíz
• Fruta seca, sin pelar, en trozos
grandes o que no esté madura
• Maíz o elote
• Vegetales crudos o poco cocidos
• Mantequilla de maní
• Malvaviscos o marshmallows
• Caramelos
• Chicle

SIN GLUTEN

GRANOS INTEGRALES

Lo que debes saber sobre la
alimentación sin gluten

Ventajas
de los granos
integrales

1

El gluten se encuentra en los alimentos
hechos con ingredientes como el trigo,
la cebada, el centeno, ciertos tipos de avena,
la malta y la levadura de cerveza. Entre los
alimentos con gluten pueden estar el pan,
los bagels, los cereales y las pastas.

¿Sabías? La alimentación de 99% de los estadounidenses no contiene suficientes
granos integrales.

Los granos
integrales son importantes porque contienen
nutrientes esenciales como
vitaminas, minerales y fibra.
Consumirlos, además, te
puede ayudar a controlar tu
peso y contribuyen al bienestar
diario. El Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
recomienda que por lo menos
la mitad de los granos en la
alimentación sean integrales.

El cereal es una de
las principales fuentes
de granos integrales para
los estadounidenses, incluidos los
niños. Asegúrate de que tu cereal
esté hecho con granos integrales. El
primer ingrediente de la etiqueta debe
incluir las palabras “whole grain”.

Otros alimentos
con granos integrales
incluyen el arroz y la avena integrales, el pan y la pasta de trigo
integral, las palomitas de maíz
y las tortillas de maíz integral.

3

Para evitar el gluten en los alimentos
envasados, busca las palabras “gluten
free” en el empaque. Entre los alimentos
sin gluten están los Cheerios™, Multi Grain
Cheerios™, Rice Chex™ y Corn Chex™.

2
¡Buen
consejo!

El cereal seco hecho
con granos integrales es
un bocadillo fabuloso para
comer al paso. Puede
ayudar a tu hijo a consumir
más vitaminas,
minerales
y fibra.

Aproximadamente 1 de cada 133
personas en Estados Unidos tiene un
trastorno inmunitario llamado enfermedad
celíaca. Las personas que la padecen no
pueden consumir alimentos con gluten
porque les daña el intestino delgado.

Deliciosas barras de
cereal Chex™ sin gluten
Ingredientes
¼ taza de mantequilla o margarina
8		tazas de cereal Rice Chex™

1b
 olsa (de 10 oz)
malvaviscos grandes

Instrucciones
Rocía un molde de 13x9 pulgadas con aceite en aerosol.
En un tazón grande que se pueda meter al microondas,
derrite la mantequilla en alto, sin tapar, por 45 segundos.
Agrega los malvaviscos y revuelve para cubrirlos. Lleva al
microondas 1 a 1½ minutos más. Mezcla bien hasta que
los malvaviscos se derritan del todo. Agrega el cereal;
combina bien. Transfiere al molde y con papel encerado
o una espátula rociada con aceite en aerosol presiona la
mezcla hasta que quede uniforme. Deja enfriar 15 minutos. Corta 6 hileras y 3 columnas para formar las barras.

Para más recetas con alimentos sin gluten, visita

BettyCrocker.com/recipes

HUESOS FUERTES
¿Por qué es tan importante
el calcio?
Porque ayuda a fortalecer los huesos
y los dientes. La infancia es una etapa
crucial en la formación de masa ósea,
o sea que es importante que los niños
coman alimentos ricos en calcio.

¿Cuáles alimentos son una
buena fuente de calcio?
La leche, el queso, el yogur y los
cereales fortificados con calcio son
todos buenas opciones. Para aumentar
el consumo de calcio fácilmente,
prueba un delicioso Postre tropical
para el desayuno (ver la receta en
la página opuesta).

¿Y la vitamina D?
La vitamina D ayuda al cuerpo a
absorber el calcio. También puede
ayudar a reducir su riesgo de presión
alta, diabetes y ciertos tipos de cáncer
de adultos. Lamentablemente, casi
96% de los niños no consumen
suficiente vitamina D.

¿Cuáles alimentos
son buenas fuentes
de vitamina D?
La leche y el yogur fortificado
son buenas fuentes de vitamina D,
y también contienen calcio.
No todos los tipos de yogur
contienen vitamina D, o sea que
asegúrate de leer la etiqueta.

¿Sabías que

4 de cada 10
niños menores de
5 años no reciben
suficiente
calcio?

Postre tropical
para el desayuno
Ingredientes
1½ tazas de yogur Yoplait® 1 banana mediana, en rodajas
1 taza de fresas frescas,
		 Original de fresa
		 en rodajas
2 tazas de cereal
2 Cu de coco tostado
Cheerios™ Multi Grain

Instrucciones
En cuatro vasos, coloca en capas el yogur, el cereal,
la banana y las fresas. Echa encima el coco.
Yoplait es una marca registrada de YOPLAIT MARQUES (Francia) utilizada
con licencia. ©Yoplait USA, Inc.

Para miles de recetas deliciosas, visita

BettyCrocker.com/recipes

SUPERBOCADILLOS

LÁCTEOS DE LECHE ENTERA

Por qué los productos lácteos
de leche entera son importantes
Según la Academia de Pediatría de Estados Unidos, la mayoría de los niños
deben consumir productos lácteos de leche entera (no descremada) hasta
que cumplan 2 años. Esto es porque:

Los niños menores de 2 años necesitan
grasa en su dieta para ayudar a asegurar el debido
crecimiento y desarrollo del cerebro.

El yogur de leche entera es un excelente
alimento para los niños pequeños. Tu hijo debe
comenzar a comer yogur de leche entera a los 8 o 9
meses. (Pero no debe tomar leche de vaca hasta que
cumpla 1 año porque esta es más difícil de digerir).
Busca yogur de leche entera con vitamina D,
un nutriente importante. La vitamina D debe estar
incluida en la etiqueta de datos nutricionales.

Consejos fáciles para
meriendas saludables

1

Es importante que los niños pequeños coman
entre comidas porque consumen mucha energía.
Tienen un estómago pequeño y no pueden comer
suficiente como para evitar el hambre entre comidas.

2

Lo mejor es darles bocadillos pequeños.
Sírvelos por lo menos 1½ a 2 horas antes
de la comida para que tengan suficiente apetito
al sentarse a la mesa.

3

Los bocadillos deben ser balanceados
e incluir alimentos saludables como frutas,
vegetales, productos lácteos y granos integrales.
Ve la receta de abajo para un bocadillo divertido que
incluye fruta, productos lácteos y granos integrales.

Bocaditos congelados
de yogur y banana
Ingredientes
1 	 taza de yogur Yoplait® Original de fresa
3 tazas de cereal Cheerios™
4 bananas maduras y firmes

Instrucciones
Cubre una bandeja para hornear con papel de aluminio.
Echa yogur en un plato llano y el cereal en otro plato
también llano. Pela las bananas; corta cada una en 6
trozos. Cubre cada trozo de banana con yogur y luego
en cereal. Colócalos en la bandeja para hornear. Llévalos
al congelador, sin tapar, por aproximadamente 1 hora o
hasta que estén firmes. (Lo mejor es comer los bocaditos el mismo día que se preparan).

Para más recetas de bocadillos, visita

BettyCrocker.com/recipes

RECETAS

Panqueques de
Cheerios™ y arándanos
Tiempo de preparación 30 minutos
De comienzo a fin 30 minutos
Rinde 12 panqueques
Ingredientes
1 tazas de cereal Cheerios™
¾	taza de harina de trigo integral
Gold Medal™
½	taza de harina sin preparar
Gold Medal™
2 cu de polvo de hornear
½ cu de bicarbonato de sodio
¾ taza de yogur Yoplait® Original
de vainilla
¾ taza de leche descremada
2 Cu de aceite de canola
1 huevo
1 taza de arándanos frescos o
congelados (no los descongeles)
Instrucciones
¡Vivan
1. Coloca el cereal en
una bolsa de plástico
las
con cierre. Cierra la
bayas!
bolsa y aplástala un
poco con un rodillo. En
una vasija mediana, mezcla
el cereal, la harina, el polvo de hornear
y el bicarbonato de sodio. En una
vasija pequeña, bate bien el yogur,
la leche, el aceite y el huevo con una
escobilla de batir.
2. Agrega la mezcla de yogur a la
mezcla de harina y bate bien con una
escobilla de batir. Echa los arándanos
y revuelve.
3. Con una brocha, recubre una
plancha o sartén de 10 pulgadas con
aceite de canola. Calienta la plancha a
375°F o la sartén a fuego medio. Para
cada panqueque, echa menos de 1⁄4
taza de la mezcla a la plancha caliente.
Cuécelos aproximadamente 2 minutos
o hasta que los bordes se inflen y sequen. Voltéalos; cuece el otro lado de
1 a 2 minutos o hasta que se dore.

Bizcochitos de
Cheerios™ y puré
de manzana

Batidos de Cheerios™,
arándanos y banana
sin gluten

Tiempo de preparación 10 minutos
De comienzo a fin 35 minutos
Rinde 12 bizcochitos

Tiempo de preparación 5 minutos
De comienzo a fin 5 minutos
Rinde 2 porciones

Ingredientes

Ingredientes

2 tazas de cereal Cheerios™
1¼ 	tazas de harina sin preparar
Gold Medal™
½ 	taza bien apretada de azúcar
morena
1 cu de canela molida
1 cu de polvo de hornear
¾ cu de bicarbonato de sodio
1 taza de puré de manzana
1
3
taza de leche descremada
2 Cu de aceite vegetal
1 huevo
Instrucciones
1. Calienta el horno a 400°F. Echa
aceite aerosol a la parte inferior
solamente de 12 moldes de
bizcochito de tamaño regular.
2. Coloca el cereal en una bolsa de
plástico con cierre. Cierra la bolsa y
aplástala un poco con un rodillo. En
una vasija grande, mezcla el cereal, la
harina, la azúcar morena, la canela, el
polvo de hornear y el bicarbonato de
sodio. Agrega y revuelve los ingredientes que quedan, solo hasta que se
humedezcan. Divide la mezcla entre
los moldes de bizcochitos.
3. Hornéalos de 18 a 22 minutos
o hasta que
se doren.

¡El puré
de manzana
hace que los
bizcochitos
queden
húmedos!

©General Mills

1 taza de leche
1 taza de cereal Cheerios™
1 	taza de arándanos (blueberries)
frescos
1 	banana madura, cortada
en trozos
1 taza de hielo
Instrucciones
1. Coloca los ingredientes en la
licuadora. Tapa y licúa a velocidad
alta aproximadamente 30 segundos
o hasta que la mezcla tenga
consistencia uniforme.
2. Vierte en 2 vasos. Decora con
arándanos y cereal adicionales
(opcional). Sirve de inmediato.

¡Desayuno
o bocadillo
fácil y sin
gluten!

Para miles de recetas deliciosas, visita

BettyCrocker.com/recipes

