
La avena es uno de los granos más antiguos que se cultivan en las
fincas, desde hace más de 2000 años. 
La forma más popular de la avena es la harina de avena.
Se puede comprar avena en forma de salvado de avena, harina de
avena, grañones y avena.
La avena cortada al acero tarda más en cocinarse.
Los copos de avena instantáneos suelen llevar sal, azúcar y
saborizantes añadidos, pero siguen siendo una opción saludable.
Guarda la avena en un recipiente con una tapa.

AVENA  
 
 
 
 
 
 
 

La Avena contiene Fibra, Selenio,
Zinc, Manganeso y Tiamina. La Fibra

es buena para el corazón y el
estómago. El Selenio es bueno para la
salud de las células. El Zinc es bueno

para los ojos y para tratar los
resfriados. El Manganeso es bueno

para el crecimiento y el desarrollo del
cerebro. La Tiamina ayuda a digerir

los alimentos. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este material fue
financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del USDA a
través del Departamento de Servicios Humanos de PA (DHS).

La avena es un
comida de grano.

Caliente el horno a 300°F y forre una bandeja para hornear con papel de
hornear. 
En un bol, bata el aceite, la miel y la canela.
Añade la avena y las semillas de calabaza y mézclalo todo. 
Distribuir la avena en la bandeja de horno preparada. 
Hornee durante 10 minutos, remueva y hornee durante otros 10 minutos
más. 
Saque del horno, añada la fruta, déle unos palmaditos a la mezcal y deje  
 enfriar. 
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INGREDIENTES

NOLA FÁCIL

NOLA FÁCIL

GRANOLA FÁCIL
HACE 4 PORCIONES 

1 TAZA DE
PASAS

1 TAZA DE SEMILLAS
DE CALABAZA SIN

SAL Y SIN CÁSCARA
1· 1/2 TAZA DE ACEITE

DE OLIVA O DE CANOLA

INSTRUCCIONES

1/2 CUCHARADITA DE 
CANELA MOLIDA

 3 TAZAS DE
AVENA REFINADA

1/2 TAZA DE MIEL O
JARABE DE ARCE 


