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Carta CUATRO para los padres  

 

Estimado padre o tutor: 
El tema de nutrición que tratamos hoy fue el Grupo de los lácteos. MiPlato  
muestra el Grupo de los lácteos en un círculo azul. Algunos de los alimentos  
favoritos de los que hablamos fueron la leche, el yogur, el queso y… ¡el helado! Hablamos  
de que estos alimentos vienen de las vacas y las cabras, no simplemente de la tienda. 
 

Descubrimos que comer alimentos del Grupo de los lácteos ayuda a que 
 nuestros huesos y dientes crezcan fuertes. La leche está repleta de  
proteínas, las que ayudan a que nuestros huesos crezcan más grandes.  
Los productos lácteos también proporcionan un mineral llamado calcio.  
El calcio hace muchas cosas para nuestro cuerpo. Pero, principalmente  
hace que nuestros huesos sean fuertes y duros. Los productos lácteos son  
nuestra mejor fuente de calcio. La proteína y el calcio son las dos razones  

por las que llamamos al Grupo de los lácteos “alimentos de crecimiento”.  
 

Les mostré a los niños cuánto calcio hay en un bebe recién nacido. Comparamos 

las cantidades de calcio en diferentes edades, incluyendo a los adultos. ¡Los niños 

se asombraron! Se dieron cuenta de que necesitan beber leche todos los días 

para correr y jugar en forma segura. ¡También aprendieron que incluso 

los adultos necesitan beber leche!  

Además aprendimos que los productos lácteos que tienen menos 

grasa y azúcar son más saludables. La leche y el yogur descremado y 

la leche al 1% nos aportan muchas proteínas y calcio que nos ayudan a 

crecer. La siguiente opción saludable seria leche al 2% y queso y yogur de 

bajo contenido de grasa. Pregúntele a su hijo qué productos lácteos son 

los menos saludables para ellos. Luego, pregúntele qué tan a menudo 

debemos comer esos alimentos (de vez en cuando).  

Esta semana desafié a los alumnos de segundo grado a intentar algunas 

actividades de fortalecimiento óseo. Algunos ejemplos incluyen caminar, saltar la 

cuerda, saltar, saltar como un conejito, rayuela, levantar objetos, y practicar 

deportes como la gimnasia. Podría hablar con su hijo sobre lo que está planeando 

hacer y ¡quizás puede hacerlo con él o ella!  

Tengo que irme. Espero que prueben una de mis recetas favoritas; el Licuado 

azul, que está incluido en esta carta. Y recuerde, ¡sea un 

“comedor saludable”!  

Atentamente, 
 
 
 

Marty Moose 

 

 



Licuado azul 
Ingredientes 
1 taza de arándanos azules congelados u otra fruta congelada  
3 onzas de jugo de naranja concentrado* 

1 ½ tazas de leche descremada o de bajo contenido de grasa 

1 envase de yogur de arandano azul de bajo contenido de grasa.  

Instrucciones 
1. Mida los ingredientes y viértalos en la licuadora.  

2. Licua hasta que quede homogéneo con trocitos azules de la cáscara de los 

arándanos azules.  

3. Sirva de inmediato. ¡Beba y disfrute! Rinde 4 porciones de 8 onzas. 
 
* Cuando usa jugo de naranja, es posible que necesite sustituir un poco del jugo con jugo de uva o manzana para 
aumentar el dulzor.  

 

 

Manténgase seguro—¡Manténgalo fresco! 

Los alimentos del Grupo de los lácteos contienen proteínas y otros nutrientes que ayudan a 

que los seres vivos crezcan. Por esta razón, a los gérmenes (bacterias, moho, etc.) también 

les gusta crecer en estos productos, ¡especialmente a temperatura ambiente!  

Para mantenerse seguro, siga estos consejos: 
En el supermercado: 

 Verifique la fecha de vencimiento que se 

encuentra en el envase de los productos lácteos 

frescos (leche, yogur, natilla).  

 Verifique que el queso no tenga moho. 

En casa: 

 Guarde en el refrigerador todos los alimentos hechos 

con leche tan pronto que llegue del supermercado.  

 Utilice siempre cucharas y cuchillos limpios cuando 

sirve comida del envase original. 

 Disuada que se beba leche directamente del envase.   
 Siempre vuelva a guardar los alimentos hechos con leche en el 

refrigerador después de utilizarlos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDA y Washington State University son proveedores y empleadores de igualdad de oportunidades.  
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Suplemental Nutrition Assistance Program –SNAP. El 

programa de SNAP proporciona ayuda nutritiva para personas de bajos ingresos. Puede ayudarle comprar comida nutritiva 

para tener una dieta mejor. Para saber más, contacta: http://foodhelp.wa.gov o el Programa de Alimentos Básicos a: 1 877 

501 2233. Todas las respuestas se mantendrán confidenciales. La información está proporcionada por el programa de Food 

$ense de Washington State University Extension. Rev. 12/16 
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