
 

 RECOMENDACIONES  
Escoge grano integral en vez de grano blanco y procesado 
Haga que su niño come la porción de granos integrales 
apropiadas que están escr ito ar r iba 
 

REC O MEN DAC IO N ES  

 

Los Granos Integrales  
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Hechos sobre los granos 
integrales 

• Los granos integrales son una 
buena fuente de fibra 

• Dietas altas en fibra han 
demostrado a disminuir el riesgo 
de enfermedades del corazón y el 
estreñimiento, y también son 
útiles en la regulación de los 
niveles de azúcar en la sangre y 
un peso corporal saludable 

• Las papilas gustativas de su hijo 
se acostumbrarán al sabor y la 
textura de los granos integrales a 
través del tiempo 

• Cambiar gradualmente. Mezcle 
1/4 de arroz integral con el 
blanco, o la pasta integral con 
regular, o harina de avena entera 
con avena de cocción rápida. 
También, puede comprar tortillas 
de granos integrales en vez de 
tortillas de harina blanca, o crema 
de maíz sin azúcar adicional. 	  

	  
Cambie su rutina. Prueba 
granos integrales diferentes:  

 
Estos incluyen quinua, trigo, 
sarraceno, amaranto, mijo, y la 
espelta. 
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Las porciones siguientes son las 
cantidades mínimas de porciones de 
granos enteros recomendadas: 1 
porción = 1 rebanada de pan o 1 
tortilla, 1/2 taza de pasta, arroz, 
harina de avena. 

 
Edad    Porciones de granos 

integrales por porción total 
de granos 

2-3      1.5 de las 3 porciones 
4-8     2 de las 5 porciones 
9-13     3 de las 5 porciones 
14-18     3.5 de 7 para chicos & 3 de 

6 para chicas 
Receta de Tacos de Desayuno 
 
Ingredientes: 
2 tortillas de trigo (6”) 
2 cdas de salsa Ranchera 
¼ taza de queso Cheddar rallado 2% 
grasa 
2 huevos, batidos 
Spray en aerosol 
 
En una sartén con spray en aerosol, 
cocine los huevos. Coloque el queso 
y salsa encima de las tortillas y 
caliente en el microondas 10 
segundos. Divida el huevo encima de 
cada tortilla y enrolle.     
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Para más información 
 
Consejo de Grano Integral 
http://www.wholegrainscouncil.org/
granos-enteros 
 
Para la Receta de Tacos: 
http://www.contigosalud.com/taco-
de-desayuno 
 
Mi Plato: 
http://www.choosemyplate.gov/do
wnloads/DGTipsheet4MakeHalfYour
GrainsWhole-sp.pdf 
 
Pregunte a Dr. Deb 
¿Cómo puedo convencer que mis 
hijos coman pan integral? Ellos sólo 
les gusta el tipo de blanco. 
 
Este es un problema común. Pase 
1-2 semanas dedicados a 
cambiarlo. Déle a su niño una 
etiqueta cada vez que trata el pan 
de grano integral y empiece poco a 
poco. Hacer un sándwich con una 
rebanada blanca y una de pan 
integral. Una vez que cambie a los 
granos integrales (y ganar 10 
pegatinas), puede hacer algo 
divertido, o darle un pequeño 
premio. Una vez que se acostumbre 
al sabor y textura, no va a ser una 
pelea nada más. 

En Salud,  
Dr Deb 

 

   

   

       

                                               SEPTIEMBRE 2012 

BUILDHEALTHYKIDS .C O M  

Cambiar a los Granos Integrales 
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La Etiqueta dice la 
Verdad 

Para saber si su comida es 
de granos integrales o 
es un impostor, busque: 

• Por lo menos, 2g de 
fibre por porción 

• La palabra “entera” 
como la 1a ingrediente 

• Pan: busque la palabra 
“harina de trigo 
integral” como la 
primera ingrediente 

• No sea engañado por la 
harina de trigo, hay que 
decir harina de trigo 
integral 

• En la harina de avena, 
debe decir avena 
arrollado o molido, para 
el maíz, “maíz entero” 
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¿Cuántos dulces de 
harina Blanca comiste 
hoy? 
 
Ponga un X para cada vez: 
 
lunes _______ _______  
 
martes _______ _______  
 
miércoles_______ _______ 
 
jueves _______ _______  
 
viernes _______ _______  
 
sábado _______ _______  
 
domingo_______ _______  
 
 
 
 

  

La Sección de los niños 

Búsqueda para los granos integrales 

Ponga las gafas de espía y lea la etiqueta del 
pan y pasta que tiene en casa ahora. Rellene 
los espacios abajo. 
 
Pan/Tortilla : 1ª ingrediente____________ 
  Gramos de fibra _________ 
Es su pan de granos integrales?__________ 
Pasta:    1ª ingrediente _______________ 
  Gramos de fibra _________ 
Es su pasta de granos integrales?_________ 
 

 

Partic ipar en el curso o obtener más informac ión en 

BUILDHEALTHYKIDS.COM 
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Paso 1: Enfoque en el pan 

Cambiar al pan de grano integral. También, incluye tortillas y pitas. 

Paso 2: Buscar y Reemplazar 

Sustituye las comidas procesadas con granos enteros para pizzas, pastas, 

galletas, dulces… 

Paso 3: Empezar con un desayuno saludable 

Coma un desayuno sin grano procesado. Cambie a la harina de avena a 

avena entera, o cereales de grano entero, panqueques, tostadas, galletas o 

penecillos. 

Paso 4: Tenga cuidado con sus dulces: 

La mayor parte de sus bocadillos son de grano procesado. Restringirlas a una 

por día. Galletas, abras de cereales, pasteles, hojuelas de maíz, pizza, 

galletas saladas, y papas fritas. 

 

¿Qué cuenta como grano 
integral? 

 Cuenta como GI:
      

Avena molido/arrollado   
Tortilla de trigo integral  
Maíz entero/Palomitas  
Arroz integral/Arroz salvaje 
Pasta de trigo integral 
 

 
No Cuenta como GI: 
Avena de cocción rápida 
Tortilla de trigo blanco 
Polenta/Maíz molido 
Arroz blanco 
Pasta de trigo blanco 
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