
Ideas para desayuno y 
snack saludable 



¡Desayunar es importante para todos, especialmente para los niños! 

¡Prepara estas ideas en minutos! 
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• Tortilla de maíz 
• Frijoles 
• Queso fresco 

• Pan integral tostado y 
crema de cacahuate 

• Rebanadas de plátano 
• Leche baja en grasa (1%) 

o sin grasa 

• Tortilla integral 
• Queso de hebra 

bajo en grasa 
• Rebanadas de manzana 

+ 

Para más consejos de salud, visite www.CalFreshHealthyLiving.org 
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• Huevo cocido 
• Pan integral tostado 
• Taza pequeña de jugo 

de fruta 100% natura 

• Cereal integral 
• Yogur bajo en gr 

o sin grasa 
• Fruta 

• Huevos revuelto 
con verduras de 
cena anterior 

• Tortilla integral 

• Pasas 
• Queso crema bajo 

en grasa 
• Galletas graham 

Para más consejos de sa 
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por la mañana. 

cocinar huevos o avena

 Consejos que ahorran tiempo!• Desprenda estas recetas y
pèguelas en su refrigerador• Lave la fruta entera y

póngala sobre la mesadesde la noche anterior.• Use el microondas para

¡ 
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Para más consejos de salud, visite www.CalFreshHealthyLiving.org 
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Panecitos de calabacita 
Haga estos panecitos cuando tenga tiempo y congélelos. 
Úselos luego para un desayuno saludable para llevar. 

Calorías: 142 
Grasas: 5 g 
Sodio: 168 mg 
Azúcar añadida: 4 g por porción 

RINDE 12 PORCIONES. 1 panecito por porción. TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 minutos TIEMPO DE COCIMIENTO: 25 minutos 

INGREDIENTES 

Aceite en aerosol para cocinar 

2 huevos 

½ taza de puré de manzana 
sin azúcar 

¼ taza de azúcar 

1 cucharadita de extracto de vainilla 

1¼ tazas de harina integral 

¼ cucharadita de sal 

1 cucharadita de bicarbonato 

1½ cucharaditas de canela molida 

½ cucharadita de jengibre molido 

¼ cucharadita de clavo molido 

2 tazas de calabacita rayada 
(como 2 calabacitas pequeñas) 

½ taza de pasas 
2/3 taza de nueces pecanas o nogales, 

tostadas y picadas 

PREPARACIÓN 

1. Caliente el horno a 350˚F. 

2. Rocíe el molde para panecillos (para 12 panecillos) con 
el aceite en aerosol para cocinar. 

3. En un tazón grande, mezcle los huevos, el puré de 
manzana, el azúcar y el extracto de vainilla. 

4. En otro tazón, mezcle la harina, la sal, el 
bicarbonato, la canela, el jengibre y el clavo. 

5. Agregue la mezcla de la harina a la mezcla de los 
huevos y revuelva hasta que apenas queden 
mezclados (No mezcle demasiado. Está bien 
si quedan pequeños grumos). 

6. Agregue la calabacita, las pasas y las nueces 
y mezcle con cuidado. 

7. Reparta la mezcla en cantidades iguales 
entre los moldes. 

8. Hornee por 20 minutos o hasta que un palillo 
insertado en el centro de un panecillo salga limpio. 

Adaptada de la receta cortesía de Cut ‘n Clean Greens. 

Información nutricional por porción: Calorías 142, Carbohidratos 21 g, Fibra dietética 3 g, Proteínas 4 g, 
Grasas 5 g, Grasa saturada 1 g, Grasa trans 0 g, Colesterol 35 mg, Sodio 168 mg, Azúcar Añadida 4 g 



1. Pon la verdura (cortada) en un 
tazón mediano. 

2. Rocía la verdura con jugo de 
limón, sal y chile molido. 

3. Sirve las verduras en un plato 
o en vasos y disfruta con tus 
amigos. 

Consejo 

Ten cuidado al usar los 
cuchillos. Mira los 
consejos para usar 
cuchillos en “Guía para 
cocinar”. 

Para más consejos de salud, visite www.CalFreshHealthyLiving.org 
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Licuado cremoso 
Calorías: 112 
Grasas: 0 g 
Sodio: 29 mg

Haga licuados para un desayuno rápido o una refrescante 
merienda de verano. Azúcar añadida: 0 g por porción 
RINDE 2 PORCIONES. 11/3 tazas por porción TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 minutos 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

½ plátano, pelado y rebanado 1. Ponga todos los ingredientes en la licuadora 
y tápela bien.1 taza de fruta congelada 

sin endulzar (fresas, moras azules, 2. Licúe hasta que quede cremoso. 
y/o zarzamoras) Si la mezcla está muy espesa, 

agregue ½ taza de agua ½ taza de leche baja en grasa (1%) 
fría y licúe de nuevo.o sin grasa o tofu suave 

3. Sírvalo en 2 vasos.½ taza de jugo de naranja 100% 
natural 

Información nutricional por porción: Calorías 112, Carbohidratos 26 g, 
Fibra dietética 3 g, Proteínas 3 g, Grasas 0 g, Grasa saturada 0 g, Grasa trans 0 g, 6 
Colesterol 1 mg, Sodio 29 mg, Azúcar Añadida 0 g 
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La salud de su familia está en sus manos.  
Para recetas saludables, ideas para mantenar  

a su familia más activa y muchos consejos 
más, visite www.CalFreshHealthyLiving.org.   

Financiado por SNAP del USDA, un proveedor y empleador que ofrece oportunidades equitativas. 
Pare mas consejos visite www.CalFreshHealthyLiving.org . 

www.CalFreshHealthyLiving.org
www.CalFreshHealthyLiving.org

	Blank Page
	Blank Page



Accessibility Report


		Filename: 

		300196_Everyday_Healthy_Meals_Spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


