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Un bol de cereal 
El cereal de desayuno es uno de los 
mejores alimentos para desayunar.  
Comer cereal puede aportar fibra, hierro, 
ácido fólico y calcio a la dieta de su hijo. 

También puede ser una opción de                    
desayuno bajo en grasas y azúcares,                      

si elige el cereal adecuado. 
¡Lea la etiqueta y elija el mejor! 

 

 Elija cereales integrales: la fibra y la 
nutrición adicionales brindan protección 
contra el cáncer, las enfermedades 
cardíacas, y la diabetes.  

 Elija cereales con alto contenido de 
hierro: los niños pequeños necesitan mucho 
hierro para sus cuerpos en crecimiento.  Los 
cereales que tienen al menos un 45% de 
valores diarios de hierro son la mejor opción.  

 Elija cereales con bajo contenido de 
azúcar: los cereales con 6 gramos de azúcar 
o menos por porción son los mejores.  

 Sirva el cereal con leche descremada o 1% 
descremada.  

 Agregue frutas al cereal: pruebe con 
rodajas de banana, durazno, pera, fresa o 
arándano.  

¿Cuánta azúcar tiene su cereal? 
 

Lea la etiqueta. 
4 gramos de azúcar = 1 cucharadita                  

de azúcar 
 

Algunos cereales tienen de 10 a 15 
gramos de azúcar por porción.  Estos 

cereales tienen de 2 a 3 cucharaditas de 
azúcar agregada, ¡eso es mucho! 

 

No es recomendable que su hijo coma  
3 cucharaditas de azúcar en el desayuno.  

 

Elija cereales con 6 gramos de azúcar o 
menos por porción: la mejor opción para 

su familia. 
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Un desayuno variado  
 

El desayuno no siempre tiene que tener 
cereales, huevos o tostadas.  Usted puede 
comer cualquier alimento saludable en el 

desayuno, ¡sólo use su imaginación! 
 

Algunas ideas:  
 Sándwich de jamón o pavo 

 Taco de pollo o carne vacuna 

 Plato de macarrones o arroz 

 Emparedado de atún 

 Una hamburguesa pequeña 

 Sobras de la cena de la noche anterior 
 
 

Tortilla envuelta 
 

Huevos revueltos 
Jamón trozado 
Salsa 
Tortilla integral 
 

1. Caliente la tortilla y el jamón en el           
microondas. 

2. Coloque encima los huevos revueltos. 
3. Agregue salsa si le gusta 
4. ¡Enrolle y disfrute! 

¿Usted no desayuna? 
 

Tómese un momento para comer por la 
mañana.  Si desayuna, ¡su hijo también  
lo hará!  Recuerde que su hijo siempre  

lo está mirando.  
 

Si no desayuna, probablemente se sienta 
cansado luego de algunas horas.  Su cuerpo 

necesita energía, y la comida es energía.  
 

Use su licuadora 
Prepare un batido de desayuno para  
comenzar el día en forma rápida y 

saludable.  Sirva el batido de desayuno               
en una botella deportiva con sorbete. 

 

 Licúe 1 taza de leche descremada, 1 
taza de fresas o frambuesas y ½ 
banana.  

 Licúe 8 onzas de yogur descremado y 
1 taza de jugo de naranja.  

 Pruebe con distintos sabores de 
yogur.  

 Licúe 1 taza de leche descremada, 1 
taza de durazno o piña y 2 cubos de 
hielo.  

 

¡Piense en verde! Agregue un puñado 
de espinaca fresca o kale a su batido, 
¡licúe y a disfrutar!   
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¿Qué puede hacer usted?  
 Comprar cereales de desayuno que sean integrales y bajos en 

azúcares. 
 Desayunar todos los días con sus hijos. 
 Preparar totillas envueltas integrales para desayunar. 
 Otra: ____________________________________________ 

Comience el día con un desayuno 
 

Nos apuramos para salir al trabajo, a la escuela y a la guardería.  
Nuestras mañanas pueden ser muy ajetreadas, ¡pero es importante tomarse  

un momento para comer! 
 

Ayude a su hijo a aprender un hábito saludable: "Comience cada día desayunando". 
 

Los niños que aprenden a desayunar cuando son pequeños  
continuarán con el hábito de desayunar en la adolescencia y en la adultez. 

 
El desayuno puede ser fácil y rápido:  
Unte mantequilla de maní sobre una tostada o tortilla integral.  Coloque encima rodajas 

de banana y enrolle. 

Waffles con salsa de manzana o yogur sabor fresa. 

Panqueques con mantequilla de maní o salsa de manzana. 

Coma una rodaja de pan de banana o un muffin de arándanos con leche. 

Coloque mantequilla de maní sobre un muffin inglés. 

Tortilla integral con rodajas de pavo, jamón o hummus. 

Sirva un bol de frutas con una tostada integral. 

Mezcle los cereales preferidos de su hijo y llévelos 
en una bolsa plástica. 

Prepare una tortilla envuelta para desayunar. 
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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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El contenido de KidFood no intenta ofrecer consejos médicos; 
éstos deben obtenerse de un profesional certificado en salud.   
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