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Un boletín de noticias enfocado en la familia con los niños jóvenes en mente

Volumen 10, 4to Trimestre

Clasifique los Alimentos Para Ayudar a Hacer Elecciones Saludables
Una forma de ayudar a los niños (de 2 años de edad o mayores) a comprender los beneﬁcios de la salud asociados con los productos
alimenticios es clasiﬁcar los alimentos en tres categorías: Alimentos ADELANTE, Alimentos DESPACIO y Alimentos DVEC. Los Alimentos
ADELANTE pueden comerse casi a cualquier hora porque son los más saludables. Los Alimentos DESPACIO no se deben de comer todos
los días porque ellos no son tan saludables como los Alimentos ADELANTE y pueden contener más grasa y/o calorías. Los Alimentos
DVEC son los menos saludables y contienen la mayoría de grasa y/o calorías. Los Alimentos DVEC deben comerse solo de vez en cuando
o como premios especiales. Abajo hay una tabla con algunos alimentos ADELANTE, DESPACIO y DVEC.
Grupo Alimenticio
Vegetales

Frutas

Panes y Cereales

Leche y Productos
Lácteos

Carne y Otras Fuentes
de Proteínas

ADELANTE
(Casi a Cualquier Hora)
Casi todos los vegetales frescos,
congelados y enlatados sin grasa o
salsas agregada

DESPACIO
(Algunas Veces)

DVEC
(De Vez en Cuando)

Todos los vegetales con grasa o sal
Vegetales fritos como las papas fritas o
agregada; papas horneadas; aguacates tortas de papa

Todas las frutas frescas, congeladas y
enlatadas (en su jugo)

Jugos de fruta al 100%, frutas
enlatadas en miel con poca azúcar;
frutas deshidratadas

Frutas enlatadas en miel espesa

Panes de grano entero, pan pita;
tortillas y pasta; arroz integral; cereales
para el desayuno de granos enteros sin
endulzante calientes o fríos

Pan de harina blanca reﬁnada, arroz y
pasta; tostadas a la francesa; conchas
de taco; pan de maíz; biscochos;
granola; wafﬂes y panqueques

Croasans; panecillos; pan dulce; donas;
galletas hechas con grasa hidrogenada;
cereales para el desayuno endulzados

Leche sin grasa o baja en grasa al 1
por ciento; yogur libre o bajo en grasa;
queso parcialmente magro, con grasa
reducida o libre de grasa

Leche baja en grasa al 2 por ciento;
queso procesado para untar

Leche entera; queso con toda su grasa
americano, chedar, colby, suizo, de
crema; yogur de leche entera

Cerdo y res despojado de grasa; carne
molida extra magra; pollo y pavo sin
piel; pescado y mariscos horneados, al
vapor, asados; atún enlatado en agua,
guisantes, lentejas, tófu; claras de
huevo y substitutos de huevo

Carne molida sin grasa, hamburguesas
horneadas; jamón, tocino canadiense;
pollo y pavo con piel; perros calientes
bajos en grasa; atún enlatado en
aceite; mantequilla de maní o crema
de cacahuate; nueces; huevos enteros
cocinados sin grasa agregada

Cerdo y res sin quitarle la grasa; carne
molida regular; hamburguesas fritas;
costillas; tocino; pollo frito; medallones
de pollo; perros calientes, carnes
para merienda, peperoni, salchichas;
pescado y mariscos fritos; huevos
enteros cocinados con grasa

Paletas de leche congelada; paletas
de jugo de fruta congeladas; yogurt
y helado bajo en grasa congelado;
barras de higo, galletas de jengibre,
chips horneados; palomitas de maíz de
microondas bajas en grasa; pretzels

Galletas y pasteles; tartas; pastel de
queso; helado; chocolate; dulces; chips;
palomitas de maíz de microondas con
mantequilla

Grasas

Vinagre; salsa de tomate; mostaza;
aderezo para ensalada cremoso libre
Aderezo para ensalada cremoso,
de grasa; mayonesa libre de grasa;
mayonesa baja en grasa, crema agria
crema agria sin grasa, aceite vegetal,
baja en grasa
aceite de oliva y bajo en grasa, aderezo
para ensalada con base de aceite**

Mantequilla, margarina; manteca; cerdo
salado; caldillo; aderezo para ensalada
cremoso regular; mayonesa; salsa
tártara; crema agria; salsa de queso;
salsa de crema; salsas de queso crema

Bebidas

Leche entera; sodas regulares;
Agua, leche sin grasa o baja en grasa al Leche baja en grasa al 2 por ciento;
limonadas y té frío endulzado; bebidas
1 por ciento; sodas dietéticas; té frío y
jugo de frutas al 100 por ciento; bebidas
de frutas con menos del 100 por ciento
limonadas dietéticas
deportivas
natural

Dulces y Bocadillos*

* Algunos de los alimentos en esta ﬁla son bajos en grasa y calorías, pero todos los dulces y bocadillos deben de ser limitados para no
sobrepasar las calorías diarias que una persona necesita. ** Los aceites de oliva y vegetales contienen grasas no saturadas o hidrogenadas
y pueden ser consumidos diariamente, pero en porciones limitadas para no sobrepasar las calorías diarias necesarias.
Fuente para la tabla: Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre, http://www.nhlbi.nih.gov/
Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad Estatal de Kansas

Familias Jóvenes
Varíe los Vegetales en las Comidas Familiares
¿Son los vegetales considerados alimentos
familiares favoritos en su casa? Si usted
responde “Realmente, no,” usted no está
solo. Aunque los vegetales no se encuentran en la lista de los alimentos “más populares,” ellos tienen tanto que ofrecer que
vale la pena encontrar variaciones vegetales
deliciosas. Los Lineamientos Dietéticos
para Americanos del 2005 nos exhortan
a seleccionar de los cinco subgrupos de
vegetales – veredas de color verde oscuro,
anaranjadas, legumbres (frijoles y guisantes
secos), almidones vegetales, y otros –muchas veces cada semana.
Los vegetales nos suplen de vitaminas A y
C, folatos, potasio, magnesio y ﬁbra. Los

vegetales de color verde oscuro y amarillo
oscuro son grandes fuentes de vitamina A, la
cual promueve la buena visión y la piel sana.
Tanto niños como adultos necesitan vegetales
cada día debido a que ellos agregan muchas vitaminas y minerales, así como colores, sabores
y texturas emocionantes a nuestras comidas.
Ellos son naturalmente bajos en grasa y altos
en ﬁbra y sabor. Calientes o fríos, ellos son
populares en muchas formas –desde el jugo
hasta el postre.
Mientras que todos los vegetales cuentan
como parte de las tres a cinco porciones que
necesitamos diariamente, algunas elecciones
son naturalmente parte de la lista de los

“10 más sanos.” Estos incluyen el brócoli,
repollo, zanahoria, ejotes y guisantes, hojas
verdes y calabacines de invierno y verano.
Estos coloridos ganadores ofrecen muchos
nutrientes sanos y pocas calorías.
¿Necesita algunas recetas de vegetales
para apetecer a sus niños en sus comidas
familiares? Visite el sitio de Internet llamado
Kids a Cookin’ (Niños Cocinando) en
www.kidsacookin.ksu.edu y presione en las
recetas. Diríjase a vegetales, y deje que la
variedad comience.
Sandy Procter
procter@humec.ksu.edu

Ayude a Guiar a sus Niños en Enseñe a los Niños lo Básico de Leer Etiquetas
sus Decisiones Monetarias
Si usted quiere que su niño coma con intelihuesos y dientes fuertes, hierro para sangre
Manejar dinero exitosamente a menudo
es una habilidad enseñada, y los niños
pueden aprender de los padres que hacen
sus presupuestos cuidadosamente.
Por ejemplo, los padres pueden establecer
un presupuesto razonable para comprar
ropa para la escuela y luego discutir con
cada niño cuál es la cantidad que se deben
comprar (como cinco camisas, cuatro
pares de pantalones de mezclilla, un
abrigo y un par de zapatos).
Si el niño quiere un par de zapatos más
caros que los que su presupuesto permite,
el padre tiene la oportunidad de guiar al
niño en el proceso de tomar una decisión
entre ahorrar dinero, o esperar que los zapatos estén en oferta, o comprar algo más
barato. Deje que el niño elija y aprenda a
vivir con su decisión.
Carol Young
cyoung@oznet.ksu.edu

gencia, una de las destrezas más importantes
que le puede enseñar es cómo leer las
etiquetas de los alimentos. Por ejemplo, deje
que el niño prepare la porción que él preﬁere
de pretzels, cereal, galletas o jugo de frutas.
Luego muestre al niño donde está el tamaño
de la porción anotada en la etiqueta del
contenedor. Use tazas de medir para medir la
cantidad de la porción mostrada en la etiqueta
y compárela con la que el niño usualmente se
sirve.

sana, vitamina A para buena vista y vitamina
C para ayudar a sanar heridas y raspones.
Para más consejos de nutrición y recetas
aptas para los niños y toda la familia,
visite el sitio de Internet llamado Kids a
Cookin’ (Niños Cocinando) en
www.kidsacookin.ksu.edu.
Kathy Walsten
walsten@humec.ksu.edu

Los niños más grandes pueden también
probar sus habilidades matemáticas con la
información de la etiqueta. Un lugar interesante para comenzar puede ser los gramos
de azúcar que especiﬁca la etiqueta para la
una porción. Cuatro gramos equivalen a una
cucharadita. Si la porción de cereal contiene
12 gramos de azúcar, divida esa cantidad entre
cuatro. Su respuesta será 3 cucharaditas o 1
cucharada de azúcar POR porción.
Comer una variedad de alimentos es importante para crecer y tener una buena nutrición.
Los nutrientes importantes para los niños
incluyen proteínas para crecer, calcio para
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