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Isabel Valentin-Oquendo2

La mayoría de las porciones de alimentos en
nuestra dieta deben ser del grupo de los
Panes, Cereales, Arroz y Pasta. Necesitamos
de 6 a 11 porciones de este grupo todos los
días. Las mujeres y algunas personas de edad
necesitan consumir el número mínimo de
porciones; los hombres jóvenes y los
hombres activos necesitan el número máximo
de porciones. Se recomienda comer por lo
menos 3 porciones de productos de grano
entero todos los días para la buena salud. Los
granos enteros tienen muchas vitaminas,
minerales y fibra.

Productos de Grano Entero

• arroz integral
• trigo integral
• avena
• tortillas de maíz
• algunos cereales listos para comer

Ideas para usar más granos enteros:

____________________________________

____________________________________

Los productos enriquecidos son productos
refinados a los cuales se les han añadido
vitaminas del complejo B y ácido fólico y
minerales como el hierro. Seleccione
productos enriquecidos en adición a los
productos de granos enteros.

Productos Enriquecidos

• harina de maíz • maíz a medio moler
• bagels • panqueques
• pan francés

Productos Altos en Grasa o Azúcar

• molletes
• donas
• pasteles o tortas
• corteza de pastel
• pan de maíz
• tortillas chips

¿Cuáles de estos productos altos en grasa o
azúcar consume con regularidad?
____________________________________

____________________________________ 
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Los productos de repostería como las tortas,
las galletas y los pasteles dulces también se
encuentran en el grupo de los Panes,
Cereales, Arroz y Pasta. Pero, ¡CUIDADO!
Estos productos son altos en grasa y azúcar y
debemos consumirlos con moderación. 

¿Cuáles de estos productos está usted
dispuesto a limitar a una vez por mes?  
De esta manera usted estará reduciendo la
cantidad de grasa, azúcar y calorías
innecesarias.
_________________________________

_________________________________

En esta receta, el arroz integral, los frijoles, el maíz y la salsa mejicana forman una combinación
perfecta.  Puede escoger entre salsa bien picante o salsa menos picante y puede usar la cantidad
que guste de salsa. ¡Disfrute de esta receta nutritiva y sabrosa!
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