
EL DÍA DE HOY:

Hoy tuvimos una lección de 15 minutos 
sobre nutrición y los beneficios de los 
granos y 30 minutos de actividad física 
con su hijo.

Granos integrales 
vs. Granos refinados

"YO COMO 
BIEN"

Hoy aprendimos todo sobre la diferencia 
entre granos integrales y granos refinados. 
También aprendimos sobre los beneficios 
que brindan los granos para nuestra salud en 
general.

Aprendimos cómo los alimentos como los 
cereales integrales que contienen fibra nos 
ayudan a digerir otros alimentos. Las fibras 
pueden ayudar a reducir los riesgos de 
enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

¡Nuestra ingesta diaria de alimentos debe 
ser de al menos un 50 % de cereales! 
¡Podemos lograr esto al incluir alimentos 
como arroz integral, avena y pasta integral!

Limitaré los alimentos que 
tienen azúcares añadidos.

P: ¿Por qué nuestros cuerpos necesitan fibra?
R: Nuestros cuerpos necesitan fibras para ayudar a mover 
los alimentos a través de nuestro sistema digestivo para que 
no nos sintamos enfermos.

P: ¿Cuánto de nuestra ingesta diaria de cereales debe ser de 
cereales integrales?
R: Al menos la mitad, o el 50 %, deben ser granos integrales.

P: ¿Cuáles son algunos ejemplos de alimentos que comes 
que son granos refinados?
R: Poptarts, arroz blanco y pan blanco

P: ¿Cómo va a cumplir su objetivo de limitar los alimentos 
con azúcares añadidos?

¿SOBRE QUÉ HABLAMOS HOY?

Centeno
Arroz salvaje
Quinua
Arroz integral

¡Hoy aprendimos a incluir diferentes tipos de granos en 
nuestras dietas!

¡Hablamos sobre la diferencia entre los granos refinados 
y los granos integrales y los beneficios!

Hablamos de algunos ejemplos de alimentos integrales

También hablamos sobre cómo algunas personas no 
comen gluten, por lo que no pueden comer granos 
integrales porque contienen gluten.

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO 
PARA CONTINUAR LA DISCUSIÓN DE HOY:

HOY MI HIJO APRENDIÓ:

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA :

¡Los granos integrales contienen ingredientes 
totalmente naturales y fibra que necesitamos para 
mantener nuestra salud! Como los cereales integrales 
tienen fibra, tardan más en digerirse. Esto hace que nos 
sintamos más llenos durante más tiempo. 
Los granos refinados son granos a los que se les quita la 
fibra y muchos nutrientes para prolongar la vida útil. Sin 
la fibra, los granos refinados pueden hacer que te 
sientas hambriento más rápido después de comerlos.



Grano Integral

La diferencia entre

Granos Integrales y Granos Refinados
A los granos refinados se le quitan algunas partes 

para prolongar la vida útil, ¿qué son?

Grano Refinado

Salvado
Fibra

Vitaminas
Minerales
Nutrientes

Endospermo
Carbohidratos 

Proteínas

Germen
Ácidos grasos 

Vitaminas 
Minerales 
Nutrientes

Fuente: The Bodybuilding Dietitians

¿Cómo se comparan los azúcares?

Arroz Integral 1 
taza = 0,1 g de 

azúcar

Pan de Centeno
1 rebanada = 1 g 

de azúcar

Pan blanco
1 rebanada = 1,5 g de 

azúcar

Arroz Blanco 1 
taza = 0,1 g de 

azúcar

Avena
1 taza = 1,1 g de 

azúcar

Galleta con Chispas 
de Chocolate

1 taza = 9 g de azúcar

Grano Integral Grano Refinado

La American Health Association recomienda un máximo de 36 gramos de azúcar al día



¡Clasifica los granos!
¡Niños, con sus padres, hagan coincidir los granos con su categoría correcta!

Pan de Centeno

Arroz Integral

Palomitas 
de maíz

Trigo

Arroz BlancoPan Blanco

Avena

Galleta con 
Chispas de 
Chocolate

Granos Integrales

Granos Refinados




