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Dé Una Probadita 
Pruebe comidas nuevas con su hijo en el 
almacén:  
Pida una muestra en el deli.  
Deténgase y pruebe una muestra  de las 

que ofrecen en las tiendas.  
Compre un poco para llevar a casa y 

pruébelo.  
 

Pruebe comidas nuevas con su hijo n el mercado 
de fruta y verdura:  
Muchos granjeros ofrecen dar a probar 

sus frutas y verduras. 
Compre una fruta o verdura para probar 

en casa. 
 

Hable sobre el sabor de la comida: 
Dígale a su hijo qué piensa de esa comida: 

"me gusta mucho", "me gusta", "hoy no me 
gusta, pero tal vez me guste en otro 
momento".  

Haga que su hijo sepa que está bien si no le 
gusta alguna comida.  

Pruébela otra vez más tarde.  Es posible que 
usted y su hijo necesiten probar varias 
veces una comida antes de que les guste.              
A menudo cambiamos en nuestros gustos 
sobre la comida. 

Zanahorias y habichuelas  
verdes crujientes 

 

Habichuelas - Enjuáguelas y quite los 
extremos. 
Zanahorias - Pélelas y córtelas en bastones. 
 

1. Llene una olla con agua por la mitad.  
2. Póngala a hervir en la cocina.  
3. Coloque las habichuelas y las 

zanahorias en el agua hirviendo. 
Hágalas hervir durante 4 minutos.  

4. Escúrralas y retírelas de la agua.  
5. Póngalas en la heladera hasta que 

estén frías.  
6. Sirva las zanahorias y las habichuelas 

con un dip de eneldo. 

Dip de eneldo 
 

Mezcle ½ taza de mayonesa 
baja en calorías, ½ taza de 

crema agria baja en 
calorías, 3 cucharadas  

de eneldo seco y 1 
cucharadita de ajo en polvo. 
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Haga que la mitad de su plato 
¡sean frutas y verduras! 

 
Ofrezca verduras con el almuerzo o la cena. 

 
Sirva zanahorias y habichuelas verdes crujientes 

con dip de eneldo y un sándwich.  

Hamburguesa grillada o tacos de pescado con 
ensalada oriental de zanahoria.  

Pollo o costilla de cerdo con una pasta con 
verduras.  

 

Pasta con verduras 
 

Prepare una cantidad abundante de habichuelas y zanahorias 
crujientes, ¡y úsela más tarde en una pasta sencilla para la familia! 

 
2 tazas de pasta cocida: rotini, penne u otro tamaño favorito 
1 taza de zanahorias y habichuelas crujientes  
½ taza de caldo de pollo  
3 cucharadas de albahaca fresca                                                             
o 1 cucharada de hierbas italianas secas  
queso parmesano rallado  

 
1. Mezcle la pasta cocida con las zanahorias y las habichuelas 

verdes en una sartén grande.  Revuélvalas a calor mediano.  

2. Agregue el caldo de pollo y la albahaca o las hierbas italianas. 
Revuelva lentamente hasta que se absorba el caldo.   

3. Retírela del fuego. Rocíe con el queso parmesano y sirva.  
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¿Qué puede hacer usted?  
 

 Probar comidas nuevas con mi hijo en el almacén o                  
en el mercado local de fruta y verdura.  

 Preparar la ensalada de zanahoria oriental o la pasta  
con verduras.  

 Hacer que la mitad de mi plato sean frutas y verduras.  
 Otra: _____________________________________ 

2 tazas de zanahorias ralladas  
¼ taza de pimientos verdes o rojos en trocitos 
¼ taza de arándanos secos o uvas pasas  
¼ taza de anacardos o semillas de girasol  
 

1. Mezcle las zanahorias, los pimientos, los arándanos 
secos o las pasas y las frutas secas en un bol.  

2. Agregue aderezo para ensalada tipo oriental o su 
favorito.  Revuelva para mezclar bien.  

3. Refrigere durante unas horas para mezclar los 
sabores.  

 
Aderezo para ensalada oriental:  
 

2 cucharadas de jugo de naranja  
2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva  
1 cucharada de salsa de soja  
1/8 cucharadita de jengibre molido  
1/8 cucharadita de ajo en polvo 
1 cucharadita de azúcar   
 

1. Mezcle todos los ingredientes en una jarra.  

2. Tape y bata para mezclarlos bien.  Úselo en 
ensaladas.  

Ensalada oriental de zanahoria 
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