
Start Your Day with Breakfast  
Bulletin Board Kit (#910133) 

SPANISH PIECES

Cater your bulletin board kit messages to Spanish  
speakers with these translated bulletin board kit pieces. 

INSTRUCTIONS: Print this PDF on 8 1/2” x 11” paper and cut along the lines for the 
individual pieces. Each translated card has an icon of its corresponding English bulletin board 
kit piece in the lower right corner to help you match up the English and Spanish pieces. The 
diagram below can be used as a guide for a suggested layout of the pieces.
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¡Aviva su 
cerebro y 
músculos!  
Elija granos enteros y 
alimentos ricos en fibra

¿Q
ué es un buen desayuno? 

¡…
uno que le de energía que perdure!
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Llévese por lo menos 3 
Por lo menos 1 debe ser  
fruta o vegetal 
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…nos dan 
una sensación 
de estar 
satisfechos  
Elija alimentos con proteína 
bajas en grasa 

¡…proveen 
energía! 

Alimentos y aceites a base de 
plantas son las mejores 
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• Son más activos físicamente  
     en comparación con quienes  
     no desayunen. 

• Mantienen un peso saludable. 

Los que 
desayunan 

• Acostumbran comer más  
     saludablemente en el transcurso  
     del día.  

• Pueden concentrarse mejor y  
     habilidades de resolver problemas. 

Los que 
desayunan 
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• ¿No tiene hambre? ¡Llévese el  
     desayuno con usted! 

• Sobre todo, siempre recuerde  
     el desayuno. 

Haga tiempo 
para el 
desayuno 

• Prepare el desayuno la  
     noche anterior

• Despiértese más temprano  
     para comer

• Sobre todo, siempre recuerde  
     el desayuno. 

Haga tiempo 
para el 
desayuno 
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• Mezcle puré de manzana y fruta  
     seca con avena

• Agregue pimientos, cebolla  
     y brócoli a sus omelets

• Prepare batidos de fruta y yogur

• Prepare su pan tostado con queso  
     crema, rebanadas de tomate  
     o aguacate

Disfrute de 
más frutas y 
vegetales


