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Los diez principales
Coma bien con frutas y verduras de colores
Damascos
Brócoli
Duraznos
Zanahorias
Kiwi
Lechuga romana y de hoja
Fresas
Espinaca
Naranjas
Patata dulce
Estas frutas y verduras son densas en nutrientes.
Una sola porción tienen muchas vitaminas, minerales y otros nutrientes.

☺ Disfrute una porción de damascos o duraznos en lata con su almuerzo. Compre fruta
envasada con 100% de jugo.

☺ Coma kiwi de bocadillo. Córtelo por la mitad y deje que su hijo lo coma con una cuchara.
☺ Pele una naranja y sepárela en gajos. Póngalos en un plato en el refrigerador, listos para
comerlos como bocadillos.

☺ Sirva fresas cortadas con yogur, queso cottage, con cereal para desayuno, en sándwiches de
mantequilla de maní o con panqueques.

☺ Corte en trocitos lechuga de hoja verde oscuro y agréguela a tacos, quesadillas o
sándwiches.

☺ Hornee una patata dulce naranja. Cubra con trocitos de jamón y queso para un almuerzo
rápido.
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Coma más zanahorias
♥ Agregue zanahoria rallada a sándwiches,
sopas, tacos, cazuelas y ensaladas.

♥ Saltee una variedad de verduras cortadas:
brócoli, zanahoria, zucchini y ají.
Condimente con salsa de soja, ajo en polvo
y queso parmesano.

♥ Corte las zanahorias en trozos del tamaño
de un bocado. Rocíe con un poco de aceite
vegetal y hornee a 350º hasta que estén
blandas.

Coma más brócoli

♥ Compre mezclas de verduras
congeladas con zanahoria. Caliente
una porción y cómala.

♥ Cocine al vapor ramitos de brócoli durante 5
o 7 minutos. Rocíelos con jugo de limón, y
agregue queso cheddar o parmesano rallado.

♥ Mezcle brócoli cortado pequeño con la
lasagna o los spaguetti. Es una forma fácil
de sumar verduras.

♥ Sirva un plato de ramitos de brócoli crudo
para comer con un dip. Mójelos en aderezo
tipo ranch bajas calorías, en salsa o en queso
tibio para nachos y frijoles refritos.

♥ Combine brócoli y tomates cortados con
pasta cocida. Mezcle con un aderezo bajas
calorías de tipo italiano o ranch. Enfríe en el
refrigerador.
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Ensalada de brócoli y pasitas
1 planta de brócoli fresco
½ taza de pasitas
¼ taza de cebolla roja cortada pequeño
¼ taza semillas de girasol
¼ taza trocitos de tocino
½ taza mayonesa bajas calorías
¼ taza azúcar
2 cucharadas de vinagre
1. Enjuague el brócoli y córtelo en trocitos.
2. Mezcle el brócoli con las pasitas, la cebolla, las semillas, y los trocitos de tocino
en un bol grande.
3. En un bol pequeño mezcle la mayonesa con el azúcar y el vinagre.
4. Agregue la mezcla de la mayonesa a la ensalada.

Coleccione recetas
saludables de buen sabor

Es divertido comer alimentos sabrosos, geniales
y saludables. Comience a juntar sus recetas
en una carpeta.
•

Pídale a los niños más grandes que ayuden a
encontrar recetas sanas. En libros de
cocina, revistas, periódicos y sitios web.
Habrá más probabilidades de que les guste
lo que ayudan a planear y que lo coman.

•

¡Los niños en edad preescolar también
pueden ayudar! Observen juntos las
imágenes de revistas y libros de cocina.
Pregúntele a su hijo qué alimento le gustaría
comer. Dé algunas opciones saludables.

¿Qué puede hacer?
•

Preparar la ensalada de brócoli y
pasitas para mi familia.

•

Comenzar a coleccionar recetas
saludables.

•

Comer más frutas y verduras
coloridas con mis hijos.

•

Otras: ___________________

Los niños más jóvenes quieren copiar
lo que sus padres, y los hermanos
mayores y las hermanas hacen.
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Follow us on
Become Our Fan on

www.twitter.com/nutritionBEST
http://www.facebook.com/pages/UC-Nutrition-BEST/310437520040

Para simplificar la información, los nombres
comerciales de productos se han utilizado.
No hay endoso de productos nombrados o
ilustrados, ni hay crítica implicada de
los productos que no se mencionan ni
son ilustrados.
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