
Niños en 
Nutrición 

¡Alentando a la generación de jóvenes a 
vivir una vida saludable y más sostenible!

Boletín Semanal
kidsinnutrition.org

Envíanos un correo electrónico a 
info@kidsinnutrition.org



Semana 4: Grasas, Proteinas, & 
Métodos de Cocinar

● Explicar por qué grasas no saturadas son importantes 
para el cuerpo y como grasas saturadas dañan el cuerpo.

● Describir cuales comidas tienen cuáles tipos de grasa y 
cómo elegir opciones más saludables.  

● Distinguir entre saludable y no saludable métodos de 
cocinar.

● Saber saludables y no saludable fuentes de proteína.

Lección Objetivos: El Árbol de Corazón 
Saludable de KIN

La grasa es necesario para el crecimiento y el desarrollo 
porque nos proveen energía, ayuda a proteger nuestros nervios, y 
ayuda hacer nuestras hormonas. Sin embargo, comiendo el tipo 
de grasa correcta es importante para la función de nuestras 
arterias y corazón. ¡Escoge buenas grasas no saturadas en vez de 
malas grasas saturadas en su dieta!

Permitiendo nuestro cerebro y músculos a funcionar 
correctamente, proteína se puede encontrar en productos de 
animales y plantas, pero no todas las fuentes de proteína son de 
la misma calidad. Comiendo carne roja y carnes procesadas como 
el salami en exceso puede aumentar el riesgo de enfermedades 
del corazón y de la muerte prematura mientras comiendo 
proteínas más saludables, como carne baja en grasa (aves de 
corral), pescado, tofu, y frijoles puede reducir estos riesgos.

Grasa Saturada v. No SaturadaMétodos de Cocinar 
Grasas malas incluyen grasa saturada y grasa 

trans. Comiendo demasiadas grasas saturadas, que se 
encuentran en carne y productos lácteos, aumenta su 
cholesterol mala, también conocido como 
lipoproteínas de baja densidad (LDL). Esto puede 
producir la formación de depósitos de colesterol 
llamados plaquetas en sus arterias (como se puede 
ver en el corazón a la izquierda). Estas plaquetas de 
colesterol restringe el flujo de sangre entonces los 
órganos como el cerebro y el corazón no pueden 
recibir el oxígeno que necesitan para funcionar, 
resultando en un aumento del riesgo de ataques 
cardíacos o derrames cerebrales.

Al contrario, grasas no saturadas, que se 
pueden encontrar en nueces, aguacates, semillas, 
aceites de oliva y aguacate, y peces grasos con ácidos 
grasos essentials como omega-3 y omega-6, son 
buenos porque tiene colesterol bueno llamado 
lipoproteínas de alta densidad (HDL). Lipoproteínas de 
alta densidad reducen el riesgo de ataques cardíacos y 
derrames cerebrales, ayudando eliminar plaquetas y 
llevando lipoproteínas de baja densidad al hígado 
para disponer de ellos. Esto mejora el flujo de la 
sangre, como se puede ver en el corazón de la 
derecha.      

Escogiendo cuales comidas a incluir 
en su dieta es solo un aspecto de 
comiendo saludable; la manera en 
que prepara su comida también 
impacta el valor nutricional de la 
comida.  Maneras de preparar 
comida más saludable como friendo 
en una pana, cocinando al vapor, 
hirviendo, horneando, y asando usan 
poco aceite. ¡Algunas comidas no 
requieren que sean cocinadas y se 
pueden comer cruda!
Aunque comida frita puede ser 
sabrosa, comida frita absorbe el 
aceite y es alto en grasa trans. 
¡Procure a comer comida frita en 
moderación!

¡Desafío Semanal!
¡Haga comidas usando proteínas 
bajas en grasa como pescado, pollo, 
y lentejas! Para un desafío adicional, 
coma tres comidas que tienen 
bastante grasas no saturadas como 
nueces, aguacates y semillas!


