
GrowingGreat agradece a las siguientes
empresas su generosa contribución al hacer
posible la degustación de comidas para esta
lección:

Pregúnteme sobre….
GRASAS

Pregúnteme lo que aprendí sobre las
Grasas Beneficiosas en mi Lección de
“GrowingGreat”en el aula sobre
Nutrición:

1. ¿Cuáles son las tres propiedades que las
grasas beneficiosas aportan a mi cuerpo?
2. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de
grasas beneficiosas?
3. ¿Cuál es el nombre de una grasa muy per-
judicial que se agrega a menudo a comidas
envasadas?

Respuestas

1. Me dan energía, me ayudan a pensar y con-
centrarme, a sentirme satisfecho por más tiem-
po, a lubricar mis articulaciones.
2. Mantequilla, frutos secos, semillas, aceite de
oliva, salmón, yogurt entero, leche, queso puro,
aceitunas, aguacate, coco
3. El aceite hidrogenado, un tipo de grasa “trans
fat”, es un aceite sintético.

En esta lección, los niños prepararon
su propio refrigerio usando los

ingredientes que figuran a continuación.

¡Pídale a su niño que nombre las
grasas beneficiosas!

Aliño
(batir todo junto)

½ taza de aceite de oliva
Jugo de 1 limón
2 dientes de ajo grandes, picados
2 cucharadas grandes de aceite de
linaza
1 cucharada grande de mostaza
½ cucharadita de sal marina
(sal gruesa)

Ensalada
Lechuga Romana
Queso Romano

Semillas de calabaza

y



¡Usted necesita las grasas! Muchas personas tienen deficiencia de grasas beneficiosas. Con nuestra moderna idea de
“comidas sanas” de bajo contenido graso, nos privamos de las grasas buenas.A pesar de la plétora de productos sin
grasas, en los últimos 15 años el número de personas obesas se triplicó en muchos países occidentales, la diabetes
es ahora una epidemia mundial y las enfermedades cardíacas y el cáncer están más que nunca matando a la gente.
Las grasas esenciales son simplemente eso: Esenciales.

Aunque parezca extraño, el comer grasas beneficiosas no sólo promueve la buena salud, sino que ayuda a quemar el
exceso de grasa en el cuerpo. Los estudios demuestran que cuando las personas cambian de una dieta baja en
grasas a una rica en materias grasas de nivel intermedio, tales como las provenientes de la mantequilla y el coco,
pierden peso. El tipo de materia grasa en la mantequilla y el aceite de coco estimula el metabolismo y reduce la
capacidad del cuerpo para almacenar grasas. Lo mismo ocurre con las grasas omega 3. Estos aceites estimulan el
metabolismo.Además nos ayudan a sentirnos satisfechos, por lo tanto comemos menos.

Motivos por los cuales se debe comer mantequilla
� Cuando proviene de animales alimentados con pasto, la mantequilla es rica en grasas omega 3
� La mantequilla es rica en ácido linoleico conjugado, que es un ácido graso que quema las grasas y reduce el
riesgo de contraer cáncer de mama.
� La vitamina natural E en la mantequilla previene el envejecimiento prematuro y las enfermedades cardíacas.
� La vitamina A en la mantequilla beneficia la piel y promueve la inmunidad.
� La mantequilla nos ayuda a sentirnos satisfechos y reduce la necesidad de consumir bocadillos dulces.

Grasas de alta calidad:
85% de los americanos tienen deficiencia de grasas beneficiosas Omega 3. Estos aceites esenciales nos ayudan a
producir hormonas, prevenir los ataques cardíacos y el cáncer, alimentar el cerebro, quemar las grasas innecesarias
y mantener la piel sana. Otras grasas buenas son importantes dado que nos ayudan a prevenir el cáncer, mantener
nuestra piel suave y sentirnos satisfechos después de comer. Las grasas buenas lubrican las articulaciones y nos ayu-
dan a experimentar los dolores. ¡Además, las grasas buenas tienen buen sabor!

Fuentes de Grasas Beneficiosas Omega 3

Beneficios que se obtienen al comer una dieta rica en grasas Omega 3

Otras fuentes de grasas beneficiosas
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Cocinar con Grasas Más Sanas

Carne de vacas alimentadas con pasto
Queso, mantequilla y yogurt
provenientes de vacas, cabras y ovejas
alimentadas con pasto
Huevos ricos en Omega 3

Pollos alimentados con pasto
Semillas de linaza o aceite de linaza
Semillas de calabaza
Nueces
Avena/harina de avena

Verduras de hojas verde oscuro
Semillas de cáñamo/aceite de cáñamo
Pescados grasos: salmón salvaje, bacalao,
caballa, arenque, sardinas, anchoas,
truchas

Reducción de la hiperactividad en los
niños
Reducción de la violencia en los niños
Mejora en el aprendizaje de los niños
Mejora en el asma
Reducción del riesgo a contraer

diabetes
Mejor humor
Eliminación de la depresión
Reducción del riesgo a sufrir enfer-
medades cardíacas
Reducción de los dolores

Reducción del riesgo a contraer cáncer
Reducción del ansia por comer
Incremento del metabolismo y de la
quema de grasas innecesarias
Alivio para la artritis

Almendras, mantequilla de almendras
Avellanas
Almendra, mantequilla de almendra
Frutas secas de Brasil

Semillas de girasol
Frutas secas macadamia
Aguacate
Semillas de sésamo

Aceite de coco
Aceite de oliva


