
Rinde 4 porciones
(5 picaditas por porción)

Ingredientes:
2 tazas de harina de maíz para 
preparar masa
1 taza de agua o más
400 g de frijoles molidos sin grasa
Aceite vegetal
400 g de pollo cocido
Sal y pimienta al gusto
200 g de queso Cotija
3 jitomates medianos
1/4 de cebolla

Tabla de porciones por edad:
Edad 1 año 2 a 3 años 4 a 8 años 9 a 13 

años
14 a 18 

años
19 a 30 

años
31 a 50 

años
51 años en 
adelante

Niña / 
Mujer

1picadita
83.62 
kcal

1picadita
83.62 
kcal

2 picaditas
167.24

kcal

3 picaditas
250.86 

kcal

4 picaditas
334.48 

kcal

4 picaditas
334.48 

kcal

4 picaditas
334.48 

kcal

3 picaditas
250.86 

kcal

Niño / 
Hombre

1picadita
83.62 
kcal 

1picadita
83.62 
kcal 

2 picaditas
167.24

kcal

4 picaditas
334.48 

kcal

5 picaditas
418.1
kcal

5 picaditas
418.1
kcal

5 picaditas
418.1
kcal

4 picaditas
334.48 

kcal

Preparación
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1. Coloca la harina de maíz en un platón hondo, agrega un poco de sal y agua poco a poco, amasa para 
incorporar perfectamente los ingredientes, hasta formar una masa firme y bien humectada.

2. Forma bolitas de masa con la mano y presiónalas en un plástico en medio de dos platos, para formar 
discos de aproximadamente 4 cm de diámetro. Calienta un sartén a fuego medio y coloca los discos 
para que se cuezan durante 3 minutos de cada lado. 

3. Retíralos del sartén ya que estén cocidos y sin dejarlos enfriar, pellizca alrededor del disco.
4. Ya que tengas todas las picaditas listas, úntales los frijoles y regrésalos al comal, previamente 

engrasado con una cucharada de aceite. 
5. Desmenuza el pollo cocido y salpimiéntalo al gusto. Ponlo sobre cada picada, agrega queso Cotija y 

déjalas al sartén por un minuto más para que doren.
6. Corta los jitomates y la cebolla en cuadros pequeños, mézclalos para formar un pico de gallo.
7. Sirve las picaditas y acompáñalas con el pico de gallo.

Información nutricional: por porción = 418.1 kcal (17.4 g proteínas, 8.5 g grasas, 68 g carbohidratos, 10 g fibra)

MERIENDA

Picaditas de pollo

¡DELICIOSA Y NUTRITIVA!
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QUESO JITOMATE MAÍZ

Aporta proteínas de alto valor, 
calcio, fósforo, vitaminas A, E, B2 
y D, además de pocas calorías, 
siempre y cuando se elijan los 

frescos y no maduros. 

Tiene vitamina C, las del grupo 
B y la E, además de propiedades 

anticancerígenas. Su licopeno 
aporta antioxidantes, más cuando 
se cocina o es sometido al calor. 

Cereal rico en fibra, ácido fólico, 
calcio y tiamina. Aporta proteínas 
vegetales que, al combinarse con 

leguminosas como frijoles, se 
convierten en proteínas.

En los alimentos de la receta anterior se encuentran los siguientes nutrimentos

En la actualidad la gran mayoría de la población sufre algún trastorno digestivo, derivado de comer 
rápido, el mal manejo del estrés y sobre todo la mala elección de los alimentos que consume 

diariamente, lo cual le provoca: diarrea, gases, estreñimiento y mala digestión.

Consumir diariamente probióticos y prebióticos proporciona beneficios a la salud gastrointestinal
y también nos puede ayudar a:

• Estimular el buen funcionamiento del sistema inmune 
• Reducir infecciones vaginales en mujeres embarazadas 

• Un óptimo crecimiento y desarrollo en los niños 

Vayan al parque en familia y enséñales a tus hijos un juego que tú hacías cuando 
eras niño/a: atrapadas, saltar la cuerda, saltar el resorte, quemados, entre otros; 
además de que se ejercitan, tendrán muy gratos recuerdos. 

SALUD INTESTINAL

¡RETO! 

Microbiota intestinal
La microbiota intestinal se localiza en los 
intestinos y está compuesta por bacterias 
benéficas y nocivas, se forma desde el 

nacimiento y cambia según la edad de las 
personas. Practicar un estilo de vida saludable 
nos ayudará a tener más bacterias buenas 

y por tanto fortalecer la microbiota.

Cuídala practicando una 
alimentación correcta, haciendo 

ejercicio diariamente y 
consumiendo probióticos. 

Probióticos
Son microorganismos benéficos que tienen 
la capacidad de llegar vivos al intestino 
y ejercer un efecto positivo en la salud 
gastrointestinal de las personas, los 
puedes encontrar en lácteos fermentados 
y otros productos. 

Consumirlos diariamente nos ayudará a:
• Fortalecer la microbiota intestinal
• Favorecer la digestión
• Disminuir el riesgo de infecciones a nivel intestinal

Para mantener contentos a estos millones 
de microorganismos, puedes consumir 

prebióticos.

Prebióticos
Son fibras no digeribles que 

promueven el crecimiento de los 
probióticos, así como de bacterias buenas 

en el intestino, ambas tienen la misión de 
mantener a la microbiota intestinal 
fortalecida.  

Algunos alimentos donde puedes 
encontrarlos son: Alcachofa, cebolla, 
ajo, espárragos, plátano, trigo y avena, 
entre otros.


