
Requesón + galletas saladas 
 
Esta es una merienda fácil de preparar y con alto contenido de fibra y proteína. 
Las meriendas con alto contenido de fibra y proteína hacen que los niños se 
sientan satisfechos por más tiempo.  
 
Ingredientes 
Galletas de 100% trigo integral, bajas en sodio (como las galletas Triscuits con 
un toque de sal) 
Requesón 
 
Instrucciones 

1. Ponga un poco de requesón sobre las galletas, como se muestra en la 
foto 

2. ¡Se las puede comer con los dedos! 
3. Si le gusta comer con una cuchara, puede triturar las galletas por encima del requesón en un tazón.  
4. ¡Sabe delicioso con rodajas de tomate fresco encima!  

 
 

 
 
 
Información nutricional: 
 
Triscuits con un toque de sal son el único tipo de galletas saladas que 
yo compro. Estas son las razones:  
 
#1  Son muy bajas en sodio, solamente tienen 50 mg (fíjese en la 
etiqueta a la derecha). ¡Compárelas con los pescaditos (Goldfish) que 
tienen 250 mg por la misma cantidad de galletas! Los alimentos con 
alto contenido de sal no son buenos para los niños. 
 
#2  Son al 100% de trigo integral. La harina de trigo integral tiene 
más fibra que simplemente harina de trigo. La fibra ayuda a los niños 
a defecar y además les ayuda a sentirse satisfechos por más tiempo. 
Fíjese en la sección de ingredientes en esta etiqueta. Como puede 
ver, dice “whole grain wheat” [grano integral de trigo]. Trate de 
comprar siempre galletas saladas que tengan las palabras “whole 
grain” [grano integral] en la lista, justo después de la palabra 
“ingrediente”. 
 
Siempre tengo requesón en mi refrigerador por las siguientes razones: 
 
#1  Tiene 13 gramos de proteína por ½ taza. ¡Los niños de 1 a 3 años de edad solamente necesitan 13 
gramos para todo el día! 
 



#2  Alto contenido de calcio. El calcio es importante para los huesos que están en crecimiento. 
 
 
 


