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Albóndigas de carne y arroz
¡Una receta genial-¡se cocina directamente en el horno!












1 libra de carne molida sin grasa
2 tazas de arroz integral cocido
1/4 taza de cebolla cortada
1 huevo
1/2 cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta
1/2 cucharadita de ajo en polvo
2 latas (15 onzas cada una) de salsa de tomate
1 taza de agua
2 cucharaditas de salsa Worcestershire

1. Mezcle la carne molida con el arroz cocido, la cebolla, la
sal, la pimienta y el ajo en polvo. Separe la mezcla en
pequeñas bolas para formar las albóndigas.
2. Coloque las albóndigas en una fuente para horno.
3. Haga una mezcla con la salsa de tomate, el agua y la
salsa Worcestershire y viértala sobre las albóndigas.
4. Cubra y hornee a 350° durante 30 minutos.
5. Quite la tapa y hornee 30 minutos más.

Sirva las albóndigas
sobre:
arroz integral
 fideos
 puré de patatas
 patatas al horno
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Pruebe algo distinto...










Use caldo de carne en vez
de agua en la salsa para el
horno.
Agregue ½ cucharadita de
polvo de chile a las
albóndigas.
Agregue 2 cucharadas de
cilantro, albahaca o
perejil Italiano frescos a
las albóndigas.
O agregue 1 cucharada de
orégano o hierbas
Italianas secas.
Agregue zanahorias
ralladas finito o espinaca
cortada.

Sirva con una verdura:




brócoli al vapor
zanahorias cocidas en
rodajas
habichuelas verdes o
chícharos
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¿Qué deben hacer los padres?
Deje que su hijo decida cuánto va a comer.

 No lo soborne ni le ruegue que coma.
 No limite cuánto come su hijo.
 Es más probable que su hijo sea difícil
para comer si lo obliga, lo soborna o le
ruega que coma.
 Es más probable que su hijo coma de más
si trata de controlarlo o de limitar
cuánto come.

Sea un buen ejemplo
™

™

™

™

Sírvale a su hijo la misma comida
saludable que usted está comiendo.
Coman juntos con sus hijos a la hora
de la comida.
No hable sobre cuánto o cuán poco
están comiendo usted u otras
personas.
Deje de comer cuando esté
satisfecho/a.

UNIVERSITY of CALIFORNIA COOPERATIVE EXTENSION
Page 2

PLACER COUNTY
KidFood

¿Qué clase de padre/madre es usted en las comidas?
¿Es estricto/a e insiste en que se coma la comida?
¿Se olvida a menudo de las comidas, y come algo cuando usted o sus hijos tienen hambre?

Lo mejor es no ser demasiado estricto ni demasiado descuidado.
Tenga expectativas sobre las comidas y bocadillos de su familia, pero no obligue
a sus hijos a comer, y tampoco los soborne.

¿Qué estilo de padre es mejor para los niños en las comidas?
Su hijo comerá mejor cuando sepa qué puede esperar:
 Si las comidas y los bocadillos tienen los horarios fijos cada día.
 Si hay una variedad de comidas sanas en comidas y bocadillos.
 Si su hijo puede decidir cuánto comerá de cada comida.
 Si las comidas y bocadillos serán momentos divertidos y alegres para la familia.
 Hable con otros adultos de su hogar, y acuerden tener momentos de comidas y bocadillos
para que la familia disfrute y para que todos los esperen con ganas.

¿Qué puede hacer usted?
 Preparar albóndigas de carne y arroz con mi familia.
 Hablar con otros adultos de mi hogar sobre la mejor
forma de educación en las comidas de nuestra familia.
 Dejar a mi hijo decidir cuánto comerá de cada comida.
 Otra: ___________________________________
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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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