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Plantación de calabazas 
Visite una plantación local de calabazas o un festival de la cosecha:  

 
Encuentre la calabaza perfecta con sus hijos. 

Decore las más pequeñas: dibuje una carita de gato, o una carita divertida, use paja o 
pasto para el cabello, o póngale un sombrero.  

Elija calabacines de formas divertidas para llevar a casa.  

Visite una huerta y recoja manzanas directamente del árbol.  

Conozca animales nuevos en un zoológico tipo granja.  

Recorran laberintos de maíz o de pasto.  

Paseen en un coche de caballos.  

Caminen por el bosque o por el campo.  

Trepen parvas de heno.  

Rueden en pilas de hojas o de heno.  
 

Hable con su hijo sobre la calabaza o el zapallo,  
cómo creció, cómo lo cocinarán, qué sabor tiene.  

 
Compre distintos tipos de calabaza para hornear en casa.  

A los niños les gusta comer lo que ayudaron a cocinar.  
 

Disfrute de la cosecha de otoño con manzanas crujientes o con crema de calabaza. 
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Crema de calabaza  
 

2 tazas de calabaza enlatada  
¾ taza de azúcar  
2 huevos  
½ cucharadita de sal  
1 cucharadita de canela  
1 lata (12 onzas) de leche evaporada descremada  
 

1. Mezcle en un bol la calabaza, el azúcar, los huevos, la sal y la canela.  
2. Agregue la leche y revuelva.  Bata la mezcla hasta que esté uniforme.  
3. Vierta la mezcla en una placa para horno rociada con spray vegetal antiadherente.  
4. Hornee a 350˚ entre 50 y 60 minutos o hasta que, insertando un cuchillo en el centro, 

salga limpio.  
5. ¡Enfríe y a comer!  

Verduras de otoño asadas  
 

 Zanahorias  
 Nabos blancos  
 Colinabo  
 Zapallo  
 

1. Lave y pele las verduras elegidas.  Corte en trozos del mismo tamaño.  
2. Mezcle 6 tazas de verduras con 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite 

vegetal.  Rocíe con sal y pimienta negra.  
3. Esparza las verduras en una sola capa en una placa de metal para horno.   
4. Hornee a 450° entre 30 y 40 minutos.  Revuelva un par de veces 

mientras se asan.  
5. ¡A comer!  
 

Sirva las verduras asadas con una costilla de cerdo, pollo asado o una 
hamburguesa.   

Prepare un plato de pasta con verduras asadas.  
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Con los niños use estas sencillas reglas para comer... 
 

1. Todos los días sirva 3 comidas a la misma hora.  

2. La cocina está cerrada entre las comidas y los bocadillos. 

3. Siempre deben preguntar antes de tomar comida. 
 

Los padres son los guardianes de la comida en el hogar.  Ustedes eligen qué comidas se 
compran, qué se sirve como comida y como bocadillo, y qué comida hay en la alacena y en 
el refrigerador. 

 

Usted puede decidir qué alimentos come su hijo como bocadillo.  Tal vez permita que 
coma cereal o una banana, pero no los tomates que usará en una ensalada. 

 

Enséñele a su hijo a preguntar antes de tomar comida para un bocadillo.  
 

Puede decidir cuándo su hijo comerá un bocadillo.  Organice 
un cronograma para bocadillos y comidas, y póngale un límite a 
comer todo el día.  No permita que su hijo mordisquee comida 
todo el día. No tendrá hambre a la hora de comer y tal vez 
rechace las comidas.  No es bueno que coma un bocadillo si la 
cena estará servida en media hora.  

 

Deje que su hijo decida cuánto comerá de sus bocadillos y comidas.  

¿Qué puede hacer usted?  
 Asar algunas verduras de otoño. 

 Todos los días servir 3 comidas a la misma hora.  

 Visitar con mi hijo una plantación de calabazas, una huerta con 
manzanas o un festival de la cosecha.  

 Otra: _____________________________________________ 
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El contenido de KidFood no intenta ofrecer consejos médicos; 
éstos deben obtenerse de un profesional certificado en salud.   
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