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Carta CINCO para los padres  

Estimado padre o tutor: 
Hoy presente el Grupo de las proteínas de MiPlato. Es el triángulo  violeta, y es bastante 
pequeño. Su tamaño le da una pista. No es necesario comer mucho de este grupo  
de alimentos para quedarse sano. Eso se debe a que está repleto de nutrientes,  
en especial de proteínas.   
 

El Grupo de las proteínas es muy importante porque contiene alimentos “para crecer”. Estos  
alimentos ayudan a crecer huesos más largos y músculos más fuertes. También ayudan a tener  
sangre, cabello y unas Fuertes. O, en mi caso, ¡las proteínas forman pezuñas fuertes! Las proteínas  
están en cada una de las células del cuerpo. Es muy importante que los niños y los adolescentes  
coman alimentos de este grupo. Los ayuda a crecer hasta el tamaño de adulto saludable.  
El Grupo de las proteínas incluye tanto proteínas animales como vegetales. Nombramos  
algunos alimentos animales favoritos: carne de res, pollo, huevos, pescado… ¡y alce!  
Descubrimos también que muchas plantas deliciosas están en este grupo. Algunas que  
nos gustan son los frijoles deshidratados, las nueces y las semillas. Hoy en clase  
probamos un bocadillo hecho de proteínas vegetales. Pida a su hijo que le muestre o le  
cuente cómo prepararlo.     

¿Sabía usted que los seres humanos deberían intentar comer frijoles tres veces por 

semana en vez de carne? Hay un muy buen motive para esto. Los frijoles son uno de los 

alimentos con proteínas más magros de nuestro mundo. Lay mayoría de las proteínas 

animales contienen gran cantidad de grasas insalubres, más cantidad de la que 

necesitamos para estar sanos.  

No digo que toda la grasa sea mala. La grasa es necesaria para tener buena salud. La 

grasa protege sus órganos. Transporta algunas vitaminas por la sangre. También 

almacena algunas vitaminas. La grasa lo mantiene caliente y le da energía. También 

añada sabor a la comida. Simplemente recuerde “coma proteínas magras” con la mayor 

frecuencia posible. Al dorso de esta carta incluí algunos consejos para disminuir el 

consumo de grasa animal.  

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

fortalecimiento muscular. Algunos ejemplos incluyen patear una pelota, hacer deporte, 

jugar en las barras, o un gimnasio grande, andar en bicicleta, y correr. Podría hablar con 

su hijo sobre lo que está planeando hacer y ¡quizás puede hacerlo con él/ella! 

¡Diviértanse esta semana!  

Atentamente, 

 
 
 

Marty Moose 

 

 

 



Consejos para reducir la grasa en los alimentos animales 
Los alimentos de origen animal tienen alto contenido de proteínas, pero muchos de los cortes de  
carne de res y de ave disponibles tienen gran cantidad de grasas saturadas. Estas no son buenas para  
la salud. Lo mejor es quitar y evitar tanta grasa como sea posible. Aquí incluyo algunos consejos para  
reducir la grasa:  

La carne 

Corte y retire la grasa visible (por lo general de color blanco) antes de cocinar.  
Ase a la parrilla o al horno, de modo tal que la grasa derretida gotee y se salga de la carne.  
Quite toda la grasa que aun quede sobre el borde de la carne antes de servirla. 
Compre hamburguesas de tipo magro, o escúrralas y séquelas 
con una toalla de papel después de cocinarlas.  
Quítele la piel al pollo antes de servirlo. 

Otros consejos 

Sirva más pescado. El pescado contiene aceites saludables. 
La carne de los animales de caza, como por ejemplo el venado, 
es una carne muy magra. 
Aumente la proteína de origen vegetal como plato principal. 
Evite sazonar sopas, frijoles y legumbres con tocino u otras grasas animales. En vez de ello, 
sustituya un poquito de aceite.  

 

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 

 
 

Salsa de frijoles del alce poderoso 

Ingredientes 

¼ taza de frijoles enlatados (los pintos son excelentes) 
1 cucharadita de yogur natural descremado o natilla  
1 cucharada de salsa no muy picante 
1 bolsita de plástico con cierre 

Galletas de trigo integral u totopos horneados 

Instrucciones 

Abra los frijoles enlatados y escúrralos. Para reducir su contenido de sodio,  

enjuáguelos. Coloque los frijoles en la bolsita de plástico, quítele el aire y cierre 

la bolsa. Pise los frijoles con los dedos. Vuelva a abrir la bolsa y agregue el  

yogur y la salsa. Vuelva a cerrar la bolsa y mezcle todos los ingredientes con  

los dedos. Corte una puntita de la bolsa con una tijera y eche un chorro de la  

salsa sobre las galletas o totopos.  

Guarde las sobras inmediatamente en el refrigerador. 
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