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Comience su día
Desayune con sus hijos.
Sus hijos querrán desayunar si usted se toma el tiempo de sentarse y comer con ellos. Es una
opción genial para empezar el día. Puede hablar con ellos de lo que planea hacer en ese día.

Los niños que desayunan en forma saludable tienen más posibilidades de:
Sentirse mejor y ser felices.
Estar más alertas.
Ser más creativos.
Tener más energía y ser activos.
Lo que come en el desayuno es importante.
Las rosquillas, bollos dulces y otros alimentos
con alto contenido de grasa y azúcar
no son buenas opciones para el desayuno.

Calme el hambre de sus hijos con alimentos saludables.
Elija alimentos de los cinco grupos de alimentos:
Granos integrales


Alimentos con proteínas magras

Frutas

Verduras

Lácteos descremados o semidescremados
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9 ideas fáciles para desayunar
 Cereales para desayunar integrales con frutas frescas y
leche descremada.

 Huevos revueltos y una rodaja de pan integral o un
muffin inglés.

 Un batido hecho con frutas y yogur descremado.
 Avena y un vaso de jugo.
 Yogur descremado o semidescremado con trozos
pequeños de fruta.

 Mantequilla de maní sobre una tortilla integral,
acompañada con rodajas de banana y enrollada.

 Panquecas o waffles con fruta.
 Rodaja de jamón o pavo sobre una tostada o en una
tortilla enrollada.

 Cereal para desayunar integral y rodajas de kiwi o
banana.

¿Qué puede hacer?
 Cocinar el pudín de arroz para mi familia.
 Elegir alimentos saludables para el desayuno.
 Desayunar con mis hijos.
 Otras sugerencias : ____________________
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Pudín para desayunar
Use las sobras de arroz para preparar este pudín.







4 tazas de leche descremada o semidescremada
2 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de vainilla
2 tazas de arroz integral cocido
½ taza de pasas
¼ cucharadita de canela

1. Coloque la leche, el azúcar y la vainilla en una
sartén. Haga hervir sobre fuego medio,
revolviendo frecuentemente para que la leche no
se queme.
2. Agregue el arroz cocido, las pasas y la canela a la
leche caliente. Deje hervir a fuego lento,
revolviendo frecuentemente. Cocine hasta que la
leche se absorba y el arroz esté cremoso, unos
20 o 30 minutos.
3. Coloque el pudín en platos individuales o en un bol
grande. Deje enfriar en el refrigerador durante
toda la noche o sírvalo tibio.

A la hora del desayuno, sirva el pudín con frutas en lata:
 Rodajas de duraznos o peras
 Piña pisada
 Mandarinas

O con frutas frescas:
 Rodajas de banana
 Rodajas de fresa
 Trozos pequeños de uva
 Moras o frambuesas
 Trozos pequeños de kiwi
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http://www.facebook.com/pages/UC-Nutrition-BEST/310437520040

Para simplificar la información, los nombres
comerciales de productos se han utilizado.
No hay endoso de productos nombrados o
ilustrados, ni hay crítica implicada de
los productos que no se mencionan ni
son ilustrados.
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