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NOTICIAS DE NUTRICION PARA LA FAMILIA

;,Quien necesita un desayuno?

Querida Ama de Casa,

Todos necesitamos una buena comida
en fa manana. El desayuno es necesario
para:

• Proveerle con energ{a para la escuela,
el trabajo y el juego.

• Ayudarlo a crecer y desarrollarse
debidamente.

• Disminuir los antojitos a media
manana.

• Ayudarlo a hacerse atractivo.

• Ayudarlo a mantenerse alerta.

• Ayudarlo a dis/rutar de su salud de
la me/or manera posible.

• Ayudarlo a que se sienta bien.

Un modelo de un desayuno basico es:
CEREAL, LECHE, FRUTA, PANy posible
mente HUEVOS 0 CARNE. Trate de planear
su desayuno de manera que este, este nutriti
vamente balanceado. En el reverso de esta
carta estdn algunas IDEAS SOBRE DESA YUNOS.

Atentamente,

Nombre y t{tulo

-- The Texas A&M University System and U. S. Department of Agriculture Cooperating--



UN DESAYUNO MUY NUTRITIVO

Jugo de Naranja
Cereal
Leche
Azucar

1/2 taza
1 taza 0 una oz. seca

1/2 taza
1 cucharadita

Pan blanco enriquecido
"Spread"
Leche

2 tajadas
1 cucharada
1 taza

Usted puede servir cualquier cosa desde sopas hasta nueces incluyendo sandwiches de mantequilla de cacahuate con
jalea, sopa de tomate 0 hamburguesas.

La variedad en la comida de la manana puede ser divertida!

MAS INFORMACION .

He aqui una receta para una manana especial:

PANQUEQUES DE MAICENA

2 tazas de maicena
1 cucharadita de spauda
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de azucar
2 cucharadas de manteca

1 3/4
1
1
1

tazas de agua hirviendo
cucharada de vinagre
taza de leche evaporada
huevo

MELAZA DE CREMA DE CANELA

Mezcle el azucar, canela, agua y melaza en un sarten. Bata a temperatura moderada
hasta que hierva. Cocine y bata 2 minutos. Deje enfrlar 5 nlinutos. Batiendo agrege
la leche evaporada. Salen 3 tazas.

taza de melaza clara de maiz
taza de leche evaporada

2 tazas de azucar
2 cucharaditas de canela

1/2 taza de agua

Mezcle la maicena, la spauda, soda del martillo, la sal y el azucar. Anada la manteca y el agua hirvien do.
Bata hasta que este bien mezclado. Agrege el vinagre a la leche evaporada. Heche esto en la mezcla de
maicena. Agrege el huevo batiendo. Vacle la mezcla en una sarten caliente y levemente enmantecada.
Cocine hasta que este cubierto con burbujas en la parte superior y tostadito por debajo. Volteelo y dore
el otro lado. Salen acerca de 20 panqueques. \

This publication was prepared by Extension foods and nutrition specialists, The Texas A&M University
System, from rnaterial developed by Virginia Cass Ryan, former Extension assistant foods and nutrition
specialist - ENP, The Texas A&M University System.
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