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¿Se desayunan sus
chicos?

¿En Qué Consiste un Desayuno Bueno
y Nutritivo?

¡Muchos informes dicen que un 40% de los
chicos no lo hacen! 3HURWRGRVVDEHPRV

Un desayuno balanceado, nutritivo que te mantenga satisfecho incluye alguna
SURWHtQDFRPLGDVGHJUDQRLQWHJUDO\XQDIUXWD\RYHUGXUD(VWDFRPELQDFLyQ
de alimentos se digiere a un paso que te dará energía que dure toda la
PDxDQD

que el desayuno es la comida más importante
del día, ¿no? Un desayuno saludable es
una parte esencial del estar preparado para
aprender. Sin embargo, el estilo de vida
apresurado de hoy en día a veces impide que
ORVFKLFRV WDQWRFRPRORVSDGUHV VHVLHQWHQD
comer un buen desayuno balanceado y nutritivo
antes de ir a la escuela. No hay ninguna duda,
el desayuno es la primera comida y la más
importante del día ¡Asegúrese de que usted y su
familia comienzan el día bien!

¡GRANDES Beneﬁcios
Para los Que
Desayunan!
Los que desayunan...
 REWLHQHQSXQWXDFLRQHVPiVDOWDVHQ
ORVH[iPHQHV\PHMRUHVFDOLÀFDFLRQHV
 SXHGHQFRQFHQWUDUPHMRU\HQIRFDUHQ
el aprendizaje
 WUDEDMDQPiVUiSLGRFRPHWHQPHQRVHUURUHV
y son más creativos
 VRQPiVFRRSHUDGRUHV\VHOOHYDQPHMRUFRQ
VXVFRPSDxHURVGHFODVH
 WLHQHQPHQRVSUREOHPDVGHFRQGXFWDPHQRV
tardanzas, y menos visitas a la enfermería de
la escuela
 WLHQHQPHMRUHVtQGLFHVGHDVLVWHQFLD
 VRQPiVVDOXGDEOHVFRQVXPHQDOLPHQWRV
más nutritivos, y controlan mejor su peso
 FRPHQPHQRVJUDVD\FROHVWHURO\WLHQHQ
niveles más bajos de colesterol
 FRQVXPHQPiVYLWDPLQDVPLQHUDOHV\RWURV
nutrientes importantes
 H[KLEHQPHQRVLQGLFLRVGHGHSUHVLyQ
ansiedad, hiperactividad, y otros problemas
de conducta y de atención

Proteína- productos lácteos, huevos, carnes, nueces
 OHFKHGHVFUHPDGDREDMDHQJUDVD
 \RJXUGHVFUHPDGRREDMRHQJUDVDEDMRHQD]~FDU
 TXHVREDMRHQJUDVD
 UHTXHVyQEDMRHQJUDVD
 KXHYRVOLPLWHHOXVRGHDFHLWHJUDVDVHQODSUHSDUDFLyQVtUYDORVHVFDOIDGRV
revueltos o hervidos
 FDUQHVPDJUDVWRFLQR&DQDGLHQVHSDYR\SROORVLQSHOOHMR
 FUHPDVGHQXHFHV VLQD]~FDUDxDGLGD FUHPDGHFDFDKXDWHQDWXUDOFUHPD
de almendras
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Comidas de grano integral
 FHUHDOHVGHJUDQRLQWHJUDOIUtRVRFDOLHQWHVIRUWLÀFDGRVEDMRVHQJUDVD\
D]~FDUFRQSRUORPHQRVDJUDPRVGHÀEUD
 SDQRSDQWRVWDGRORVJUDQRVLQWHJUDOHVVRQORVSULPHURVLQJUHGLHQWHV
OLVWDGRVHQODHWLTXHWDGHRWUDPDQHUDQRVRQLQWHJUDOHV
 JRIUHV ZDIÁHV RSDQTXHTXHVLQWHJUDOHVF~EUDORVFRQIUXWDV\RJXUR
almíbar bajo en azúcar
Frutas
 IUHVFDVRFRQJHODGDV VLQD]~FDUHVDxDGLGDV
 HQODWDGDVRHQFRSLWDV HQMXJRVLQD]~FDUHVDxDGLGDV
 MXJRGHIUXWDV£HOMXJRGHQDUDQMDHVHOPiVQXWULWLYR
 IUXWDVVHFDV VLQD]~FDUHVDxDGLGDV
Verduras
 IUHVFDVFRQJHODGDVHQODWDGDVRHQMXJR
 DxDGDXQDYDULHGDGGHYHUGXUDVDORVKXHYRVUHYXHOWRVRWRUWLOODVGHKXHYR
cúbralos con salsa
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10 Ideas Para

Sea un Buen Modelo para el Desayuno

Desayunos Agradables
a los Chicos
Rápidos, Fáciles y Nutritivos
1. Cereal integral y leche baja en grasa
 8QSOiWDQRSHTXHxRHQYXHOWRHQXQDWRUWLOOD
integral untada con crema de cacahuate
natural
 8QDSHTXHxDURVTXLOODLQWHJUDOFXELHUWD
de queso bajo en grasa y rebanadas de
manzana.
 %DUUDSDUDHOGHVD\XQRUHOOHQD
GHIUXWDV LQWHJUDOEDMDHQ
JUDVD\D]~FDU \\RJXU

Emparedado para el desayuno
 KXHYR
 FXFKDUDGDGHDJXD
 óSDQSLWDLQWHJUDOWRVWDGR
 ôWD]DIULMROHVQHJURV
 ôWD]DGHVDOVD
'LUHFFLRQHVEDWDHOKXHYR\HODJXDHQXQEROSHTXHxR&~EUDOR\
cocínelo en el microondas por 1 minuto a temperatura alta. Rellene el
pan de pita con el huevo, la salsa y los frijoles.

 *RIUHV ZDIÁHV SHTXHxRV
de grano integral
cubiertos con fruta fresca
PDQ]DQDVSOiWDQRV
IUHVDVDUiQGDQRV \\RJXU

¡Jamón y huevos para llevar!

 /LFXDGRGHIUXWDPH]FOHHQXQD
licuadora 1 taza de fruta, 1 taza de yogur, 1
WD]DGHKLHOR\óWD]DGHOHFKHRMXJR
 3DQWRVWDGRLQWHJUDOFRQFUHPDGH
cacahuate y pasas o mermelada 100% de
fruta
8. Burrito para desayuno- tortilla de trigo
integral envuelta con huevos revueltos,
salsa y queso rallado bajo en grasa
 0HGLRPHOyQ GHFDVWLOODRSXOSDYHUGH 
relleno con yogur o con requesón de 1% de
grasa
10. Avena con arándanos, fresas y frambuesas,
servida con leche baja en grasa

Las Mejores Bebidas
Para el Desayuno

 PROOHWH,QJOpVLQWHJUDOWRVWDGR
 KXHYR
 FXFKDUDGDGHDJXD
 WDMDGDGHMDPyQVLQJUDVD
 UHEDQDGDGHTXHVREDMRHQJUDVD
'LUHFFLRQHVEDWDHOKXHYR\HODJXDHQXQEROSHTXHxR&~EUDOR\FRFtQHOR
en el microondas por 1 minuto a temperatura alta. Tueste el panecillo
,QJOpV\F~EUDORFRQHOKXHYRMDPyQ\TXHVR&ROyTXHORHQHOPLFURRQGDV
por 30 segundos para derretir el queso.

Licuado de plátano y crema de cacahuate
3RQJDHQXQDOLFXDGRUDKDVWDTXHTXHGHVXDYH
 SOiWDQRSHTXHxRPDGXUR
 FXFKDUDGDVGHFUHPDGHFDFDKXDWHQDWXUDO
 FXFKDUDGDGHPLHO
 WD]DGHOHFKHIUtD EDMDHQJUDVDRGHVFUHPDGD yWD]DGH\RJXUGH
vainilla bajo en grasa
 $GRUQHFRQUHEDQDGDVGHSOiWDQR\WURFLWRVGHFDFDKXDWHVDOJXVWR

 /HFKH GHVFUHPDGDREDMDHQJUDVD

Busque Opciones para el Desayuno

 $JXD

6LVXKLMRDQRWLHQHWLHPSRSDUDGHVD\XQDUHQFDVDRQRWLHQHKDPEUH
WHPSUDQRSRUODPDxDQDHQWpUHVHVREUHORVSURJUDPDVGHGHVD\XQRHVFRODU

 -XJRGHIUXWD OLPLWHGHDWD]DSRU
GtD

CanDo
Coalition for Activity and
Nutrition to Defeat Obesity

www.CanDoOnline.org
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/RVQLxRVDSUHQGHQSRUHOHMHPSORLQFOXVLYHORVKiELWRVGHFRPHU£(OFRPHU
desayuno es una forma saludable de comenzar el día para todos! Dé un
EXHQHMHPSORFRPLHQGRXQGHVD\XQRVDOXGDEOH\QXWULWLYR3UHSDUH\FRPD
HOGHVD\XQRFRQVXQLxRFXDQGRVHDSRVLEOH7DOYH]XVWHGWDPELpQTXLHUD
HPSDFDUXQDPHULHQGDVDOXGDEOHSDUDVXKLMRSDUDODPDxDQD

Supported By:
LiveWell Colorado
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