
Hoy He Aprendido Acerca del… 
PAN 

 

Nosotros leímos:  La Pequeña Gallina Roja, by Byron Barton. 
 
Nosotros Descubrimos: Como el trigo se convierte en pan. 
 
Nosotros exploramos:  El trigo como un grano almendra, como se parte la almendra, 

como harina de trigo integral, y como una rebanada de pan.  
 

PARA SU INFORMACIÓN 
La Importancia de los Granos: 
Los alimentos hechos de granos como el pan, cereal, arroz y pasta son  carbohidratos, los cuales 
son el combustible favorito del cuerpo. Ellos le dan la energía a los niños para jugar, concentrarse, y 
muchas otras actividades. 
 
Al menos la mitad de los granos consumidos cada día deben ser granos. 
 
Los granos integrales contienen fibra en la dieta que puede ayudar a proteger contra enfermedades 
como enfermedades del corazón, diabetes, y algunos tipos de cáncer. 
  
Consumiendo alimentos ricos en fibra, como granos integrales, haciéndolo parte de una dieta 
saludable, puede mantener una apropiada función del movimiento de  los intestinos y puede reducir 
la  constipación.  
 
Los granos también proveen otros nutrientes importantes como folate, el cual ayuda a liberar energía 
de la proteína, grasa y carbohidratos. 
 
Consumiendo granos fortificados con folate  antes y durante el embarazo ayuda a prevenir defectos 
del tubo neural durante el desarrollo del feto. 
 

RECOMENDACIONES DE GRANOS DIARIOS 
EDAD  Recomendación Diaria Recomendación Mínima de Grano Integral 

NIÑOS   
2-3 años de edad 3 onzas 1 ½ onzas 
4-8 años de edad 4-5 onzas 2-2 ½ onzas 

NIÑAS   
9-13 años de edad 5 onzas 2-2 ½ onzas  

14-18 años de edad 5 onzas 3 onzas  
NIÑOS   

9-13 años de edad  6 onzas 3 onzas  
14-18 años de edad  7 onzas 3 ½ onzas  

MUJERES   
19- 30 años de edad  6 onzas 3 onzas  
31-50 años de edad  6 onzas 3 onzas  

51+ años de edad  5 onzas 3 onzas  
HOMBRES   

19-30 años de edad  8 onzas 4 onzas  
31-50 años de edad  7 onzas 3 ½ onzas  

51+ años de edad  6 onzas 3 onzas  
* Qué cuenta como una onza?: Cada onza es equivalente a 1 onza de grano de lo siguiente. 

• 1 tajada de pan      • 1/2 taza de arroz cocinado, pasta o avena (cereal caliente)    
• 4 ½” diámetro de hojuela     • 2” diámetro de galleta     • 6” diámetro de tortilla 


