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Diversión con la pizza
Disfrute un tipo distinto de pizza con sus hijos. Use pan plano para la masa.
O use pan de pita en lugar de pan plano.
Unte un poco de salsa para pizza. Use ingredientes frescos. Rocíe con un poco de queso.
Haga comidas de verano sencillas y pasen más tiempo juntos.
Diseñe con sus hijos su propia pizza familiar especial.
Pruebe una de estas pizzas:

Pizza de tomate y albahaca
Unte con salsa de pizza y agregue:
 Rodajas finas de tomate fresco
 Albahaca fresca cortada
 Queso mozzarella en tiras

Pizza de hamburguesa
Unte con salsa de pizza y agregue:

Pizza de pollo y pimientos
Unte con salsa de pizza y agregue:

 Hamburguesa cocida desmenuzada

 Pollo cocido en trocitos

 Cebolla cortada en trocitos
 Tomates cortados

 Rodajas cocidas de pimiento rojo o
verde

 Aceitunas negras en rodajas

 Queso mozzarella en tiras

 Queso cheddar en tiras
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Pizza de verano
Unte con salsa de pizza y agregue:
 Jamón en trozos o camarones
 Piña en trocitos
 Queso mozzarella en tiras

Pizza de pollo a la barbacoa
Unte con salsa de barbacoa y agregue:
 Pollo cocido en trocitos
 Rodajas cocidas de pimiento rojo o verde
 Espinaca fresca cortada
 Queso mozzarella en tiras

Pizza taco
Unte con frijoles refritos y agregue:
 Hamburguesa cocida desmenuzada
 Cebolla cortada en trocitos
 Queso cheddar en tiras
 Sirva con salsa y tomate y lechuga cortados.

Pizza grillada o al horno
Horneada para compartir – Hornee
a 400° durante 7 a 12 minutos hasta que se derrita
el queso y se cocinen los condimentos.
Grillada para compartir – Coloque
el pan plano con los condimentos al calor indirecto
del grill. Cubra el grill y caliente hasta que el queso
se derrita y se cocinen los condimentos.
.
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¿Qué hay para almorzar?
Pregúntele a su hijo
qué bocadillo o comida le gustaría comer
cuando hay distintas opciones.
Los padres deciden cuáles son las opciones.
Ofrezca un par de opciones para un niño pequeño:


¿Quieres que hagamos un bocadillo con fresas o
con una manzana?


¿Qué comemos para almorzar: un sándwich de
atún o uno de pavo?


¿Qué preparamos para la cena: pasta o arroz?

¿Qué verdura deberíamos comprar para la cena:
tomate o brócoli?


¿Cómo te gustaría la pizza: con hamburguesa o
con pollo?


¿Comemos duraznos o salsa de manzana con la
pizza?

¿Qué puede hacer usted?
 Preparar pizza de pan plano para mi familia.
 Dar algunas opciones para que mi hijo elija el
almuerzo.
 Llenar la mitad de mi plato con frutas y
verduras.
 Otra: ____________________________
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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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