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Cacerola de arroz con pollo  
Prepare esta cacerola para disfrutar de una comida sencilla.  

 
Ingredientes: 

1 ½ tazas de arroz integral cocido 
2 tazas de pollo cocido, cortado en trozos pequeños 
1 taza de chícharos congelados  
2 cucharadas de aceite vegetal  
½ taza de cebolla picada  
½ taza de apio picado  
3 cucharadas de harina  
1 taza (14.5 onzas) de caldo de pollo  
Migas de pan 

 
Direcciones: 

1. Caliente el aceite en una sartén.  Agregue la cebolla y el apio.  Cocine y revuelva durante 
2 minutos.  Agregue la harina a las verduras y mezcle.  

2. Agregue el caldo a las verduras.  Cocine y revuelva la salsa hasta que esté espesa y suave.  
3. Mezcle la salsa con el pollo y los chícharos en un bol grande.  
4. Coloque la mezcla en una cacerola con rocío vegetal.   
5. Espolvoree con migas de pan.  
6. Hornee a 375° durante unos 25 minutos. 
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Hora de bailar 
 

Bailar hace bien al cuerpo.  
Encienda la música y baile con sus hijos.  

Diviértanse y ejercítense juntos. 
 

Pruebe un baile nuevo:  
Saltar como un conejo 

Arrastrarse y enrollarse como una serpiente 
Nadar como un pez 

Volar como un ave o un murciélago  
 

¡Danza de la estatua! 
Baile con sus hijos al ritmo de la música.  

Apáguela de repente y quédese quieto en el lugar  
cuando la música se detenga. 

 
¿En qué posiciones divertidas quedaron usted y sus hijos? 

Finales dulces 
Haga que la mitad del plato de su hijo sean frutas y verduras.  

Termine cada comida con una fruta.  
 

Sea simple: ofrezca cualquier fruta sola:  
™ Plato de salsa de manzana 
™ Duraznos o peras en lata 
™ Mandarinas 
™ Rodajas de kiwi 
™ Rodajas de banana  
™ Piña pisada  

 

Condimente sus frutas: 
™ Espolvoree un poco de canela.  
™ Espolvoree una galleta de graham molida.  
™ Agregue una cucharada de yogur. 
™ Espolvoree una cucharadita de cereal para desayunar molido.  
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Bocadillos de invierno 
  

Nevisca de banana  
Coloque las bananas en el congelador y congélelas.  Retírelas del congelador y pélelas. 
Licue 1 banana con una taza de leche.  

 
Hombre de nieve de yogur  

Coloque 3 cucharadas colmadas de yogur en un plato y haga 
la forma de un hombre de nieve.  Decore con pequeños 
trozos de fruta: banana, fresa, mora, durazno o piña.              
Use pretzels cortados para formar los brazos.  Para el 
sombrero, use una galleta.  

 
Bolas de nieve de mantequilla de maní  

Mezcle 2 tazas de galletas de graham molidas con ½ taza de mantequilla de maní.              
Forme bolitas pequeñas.  Páselas por azúcar impalpable. 

  
Hombre de nieve de panqueas  

Haga panquecas muy pequeñas de 3 tamaños diferentes.  Coloque las 3 panquecas en un 
plato para darle la forma de un hombre de nieve.  Decore con trozos pequeños de fruta. 
¡Vierta salsa de manzana y disfrute!  

¿Qué puede hacer usted?  
 Hacer que la mitad de mi plato sean frutas y verduras.  

 Ofrecer una fruta al final de una comida. 

 Bailar con mis hijos.  

 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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El contenido de KidFood no intenta ofrecer consejos medicos; 
éstos deben obtenerse de un profesional certificado en salud.   
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