
COMER INTELIGENTE
3 GENIALES HERRAMIENTAS Y UN SMOOTHIE

DENTRO: Comparemos ingredientes •  Cómo leer una tabla nutricional  •  Qué pensar acerca de  los anuncios de alimentos

Aprender a cocinar es una estupenda manera de tomar las riendas de tu propia salud: 
cuando tú cocinas tus propia comida desde cero, tú sabrás exactamente que hay en ella: 

¡todos los alimentos saludables que tú elijas incluir! Además, cocinar en casa es divertido, 
educativo y menos costoso que comer fuera o que comprar alimentos preparados o 

procesados. Aprende a cocinar y  te divertirás, te enorgullecerás de tus creaciones y sabrás 
que estás ayudando a tu familia a vivir mejor.

Un smoothie (o licuado) es una gran receta para empezar. Es sencilla, pero te 
puede enseñar mucho acerca de cuáles sabores te gustan y de cómo lograrlos. 
Además, es un excelente ejemplo de que un alimento saludable elaborado 
en casa es saludable—las versiones empaquetadas pueden ser tan poco 
saludables (ver la siguiente sección).

UTENSILIOS DE COCINA
Taza medidora 
Licuadora (se necesita un adulto)
2 vasos

INGREDIENTES
¼ taza de agua, jugo de naranja o leche baja en 

grasa
½ taza de yogurt bajo en grasas y sin sabor
¼ taza de frambuesas frescas o congeladas (sin 

endulzar)
¼ taza de fresas o moras azules frescas o 

congeladas
½ platano muy maduro, pelado y rebanado
2  cubos de hielos 

INSTRUCCIONES
Lava tus manos con jabón y agua, 
después reúne todos tus utensilios 
e ingredientes y colócalos sobre un 
mostrador limpio.

1. Coloca todos los ingredientes en la 
licuadora en el orden de la lista. 

2. Coloca la tapa con fuerza. Enciende 
la licuadora a velocidad media y licúa 
hasta que el hielo quede triturado 
y la mezcla quede suave, como 1 
minuto. 

3. Sirve inmediatamente o guárdalo 
en un termo o cubierto en el 
refrigerador, hasta 4 horas.

Smoothie de 
plátano y Mora

 ❚  ADULTO: SÍ  ❚  TIEMPO DE ELABORACIÓN: 10 MINUTOS   ❚  TIEMPO TOTAL: 10 MINUUTOS   ❚  2 PORCIONES
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Comparemos Ingredientes

¡Muchos de los alimentos más saludables no necesitan una lista de ingredientes en ellos! Eso es porque 
son “alimentos naturales”; o sea, son alimentos a los que no se les ha adicionado nada o quitado nada. Las frutas 
y vegetales, nueces, pescado y cereales integrales como la avena y el arroz integral son ejemplos de alimentos 
naturales. Muchos productos lácteos son naturales también, aunque la leche tiene vitaminas adicionadas y el 
yogurt es leche adicionada con bacterias buenas. 

A los alimentos procesados — el tipo que viene en bolsas, latas, frascos, cajas y otros recipientes—les es 
requerido por el gobierno, que tengan una etiqueta enlistando sus ingredientes. Esta lista te dice de qué están 
elaborados los alimentos. Los ingredientes son enlistados de más a menos cantidad. Busca alimentos naturales al 
principio de la lista. Si tú ves harina blanca, azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa al principio, esa es una mala 
señal.

¿Qué hay de esos nombres químicos que tú no reconoces? Los colorantes y sabores artificiales, 
endulcorantes artificiales y conservadores  están ahí para hacer que los colores sean más brillantes, para añadir 
sabor (por ejemplo, para hacer que algo tenga sabor a cerezas sin añadirle ninguna cereza de verdad, o para hacer 
que los alimentos duren por mucho tiempo en el estante. Algunos de estos ingredientes son controversiales, lo cual 
significa que la gente no está de acuerdo en si son o no son seguros de consumir.

¡Intenta esto! 
Si puedes mirar un alimento e imaginarlo creci-
endo en un ambiente natural, esa es una buena 

señal y una opción saludable. Imagina una 
ciruela creciendo en un árbol. Ahora imagina un 
aperitivo de harina de maíz con sabor a queso 

creciendo en un árbol.

Compara la lista de una marca popular de yogurt sin sabor bajo en grasa:
Leche fermentada baja en grasa. Contiene cultivos activos de yogurt incluyendo 
L-acidophilus.

…con la lista de ingredientes de una marca popular de “yogurt para niños”:
Leche fermentada, Azúcar, Almidón de Maíz Modificado, Gelatina Kosher, Fosfato 
Tricálcico, Ácido Cítrico, Saborizantes Naturales y Artificiales, Sorbato de Potasio 
Añadido para Mantener la Frescura, Carragenano, Amarillo #5, Azul#1, Acetato de 
Vitamina A, Vitamina D3.

¿Qué notas?
  •  ¿Qué hace cada uno de los ingredientes de la segunda lista? (Busca cualquier 
      palabra que no reconozcas).
•  El yogurt sin sabor puede que no te parezca atractivo para que lo comas. ¿Cuál crees tú que es la mejor 

manera de hacer que el yogurt tenga un buen sabor sin añadirle azúcar u otros aditivos?  
•  ¿Cómo se compara la lista de ingredientes de nuestro smoothie?

Los Bocaditos de Queso 
No Crecen en los Árboles

Los “Cultivos Lácticos” son 
bacterias buenas que hacen 

la leche espesa y ácida.



Cómo leer 
una tabla nutricional

Los alimentos son el combustible que mantiene a tu cuerpo funcionando adecuadamente. 
Idealmente, los alimentos que comes proveen mucha energía (calorías), proteína, fibra dieté-

tica, grasas saludables, vitaminas y minerales—sin tener demasiada azúcar o sal, o grasas ma-
las, o aditivos alimenticios dañinos. A los alimentos empacados se les requiere que tengan una 
tabla de Información Nutricional, la cual te ayuda a saber qué tan nutritivo es un alimento. 

Veamos nuestro yogurt de nuevo.

¡Tú Decides! ¿Qué piensas acerca del yogurt? ¿Es malo para ti? 
¿Es bueno para ti? ¿Ambos? ¿Ninguno?

Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en 
una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pudieran 
ser más altos o más bajos dependiendo de tus necesi-
dades calóricas.

Información Nutricional 
Tamaño de la Porción  ¾ taza (6 onzas líquidas)

135 Calorías de Grasa 5
Cantidad Por Porción 

% de Valores Diarios*

Calories

Total de Grasa 1.5g 

Colesterol 5mg 
Sodio 190mg
Potasio 625mg
Total de Carbohidratos 19g

Proteína 14g

Vitamina A  0% Vitamina C  5%
Calcio  50% Hierro  1%

Grasa Saturada 0.5g 

Fibra Dietética 0g
Azúcares 19g

Grasa Trans 0g 
 

*

1%
1%

2%
8%

6%
0%

Las Porciones son can-
tidades estandarizadas 
que te permiten com-
parar las cantidades de 
nutrientes en alimentos 
similares.

Las grasas son enga-
ñosas. Algunas como el 
aceite de oliva o la de las 
nueces o pescado, son 
buenas para ti, mientras 
que otras no lo son. La 
“Grasa Saturada” es me-
nos saludable y la “Grasa 
Trans” (grasa transgénica) 
es la peor. Las palabras 
“parcialmente hidroge-
nada” en la lista de los 
ingredientes de deja saber 
que hay grasa trans ahí.

La proteína es el 
pilar de tu cuerpo. Los  
alimentos con mucha 
proteína te dan energía 
por mucho tiempo.

Las vitaminas y los minerales son una de las partes más valiosas 
de los alimentos. Mientras más, mejor—pero no te dejes engañar por 
productos que hacen publicidad vitaminas, minerales o fibra adiciona-
dos, pero que contienen mucha azúcar.

El azúcar está bien 
cuando viene en forma 
natural (como en la fruta 
fresca), pero comer de-
masiada azúcar añadida o 
jarabe de maíz no es salu-
dable. A menos que estés 
comiendo postre, evita 
los alimentos procesados 
que contengan más de 8 
gramos (dos cucharaditas) 
de azúcar por porción.

Las Calorías te dicen 
cuanta energía contiene 
una porción de alimento. 
Las calorías en sí, no 
son ni buenas ni malas, 
lo que es más impor-
tante es si provienen de 
ingredientes densos en 
nutrientes.

El sodio proviene 
principalmente de la sal. 
Muchos alimentos proce-
sados contienen más sal 
de lo que es saludable, 
puesto que demasiada 
sal puede elevar la pre-
sión sanguínea. 

La fibra dietética es 
buena para ti y mantiene 
tu digestión saludable. 
Las frutas, vegetales, 
frijoles (habichuelas) y 
cereales integrales con-
tienen mucha.



Las compañías hacen publicidad de sus alimentos procesados en televisión, en línea y en revistas para 
alentar a la gente que los compre. Estas desean venderlos pues así hacen dinero. Es así de fácil.

Edúcate. Aprende lo básico de nutrición y compra por tu salud—no por la 
manera en que algo está empacado o publicitado.

Sé escéptico. ¡No creas todo lo que escuchas o ves! Sólo porque es un 
alimento que es enfocado para niños, no significa que sea bueno para 
niños. Descubre si es o no. Discute con tus padres o profesor(a)

Invierte sabiamente. Cada dólar que tú gastes, es una ganancia para la 
compañía que elabora los alimentos. Es como votar—todo se suma y cada 
dólar cuenta. Gasta tu dinero (y el de tus padres) en alimentos que sean 
buenos para ti, no en alimentos hábilmente publicitados.

¿Qué métodos están utilizando 
los anunciantes para captar tu 
atención?

¿Son diferentes los anuncios 
dirigidos a los niños a aquellos 
dirigidos a los adultos?

¿Por qué no ves comerciales 
de televisión de frutas o de 
vegetales frescos? ¿Para 
cocinar en casa?

¿Alguna vez has comprador—o 
deseado comprar—un producto 
por la forma en que fue 
publicitado?

Las compañías piensan que los niños son un blanco fácil. Estas creen que si elaboran sus smooth-
ies súper dulces, o incluyen un premio en sus cajas de cereal, o que si ponen un lindo personaje de 

caricatura en su empaque, o si hacen que los niños en sus comerciales aparezcan muy a la moda, tú 
querrás comprarlo (o fastidiar a tus padres a que lo hagan).

¿Pero, es bueno para ti?

Détente. Obsverva. Escucha. 

Piensa.

¡Corre la voz de Food Day! 

Celebra a los alimentos saludables y deliciosos, y a la gente que los cultiva, 
los cosecha y los sirve. Todos  pueden aprender a cultivar, cocinar juntos y a 

tomar buenas decisiones sobre lo que comen.

Imparte clases de cocina en tu escuela, platica con tus amigos sobre comer 
saludablemente, prueba nuevas frutas y vegetales o enseña a alguien a 

cocinar una nueva receta. ¡Las posibilidades son infinitas!

Alimentos para Pensar

www.foodday.org

THE FUN COOKING  
MAGAZINE FOR FAMILIES

www.chopchopmag.org
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