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Melones de verano 
La sandía y los melones melón cantaloupe y honeydew son delicias ideales para l 

os días calurosos de verano.  Están repletos de agua y ayudan a calmar nuestra sed.  
De hecho, ¡están compuestos por más de un 92% de agua! 

El melón cantaloupe es una fuente excelente de vitaminas A y C, fibra y potasio. 
 

Para elegir un melón cantaloupe, nada mejor que hacer uso de su 
olfato.  

Un cantaloupe maduro tendrá un aroma dulce y delicioso.  
Evite elegir melones con aroma fuerte, ya que estarán demasiado 

maduros.  
Los melones cantaloupe deben ser firmes y no tener partes 

blandas. 
 

Corte un melón cantaloupe:  
1. Frote la parte externa del melón con un cepillo limpio y enjuáguelo bien antes de cortarlo. 
2. Corte los melones por la mitad y retire las semillas. 
3. Corte las mitades de melón en tajadas más pequeñas y retire la cáscara de cada una.  
4. Corte la fruta en trozos 

 
 

Los melones 
cantaloupe y de otras 

variedades son 
bocadillos ideales 
para que los niños 
coman con la mano.  

Son blandos y fáciles 
de comer al paso. 

Batido de melón y banana 
2 tazas de trozos de melón cantaloupe  
1 banana, pelada y cortada en trozos 
1 taza de jugo de piña o de naranja  

1. Congele los trozos de melón cantaloupe durante algunas horas o 
durante toda la noche.  

2. Mezcle los trozos de melón y banana con el jugo en una licuadora. 
Procese hasta lograr una consistencia suave, ¡y disfrute! 
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Verduras asadas 
 

Limpie y corte las verduras 
Pimientos verdes, rojos y amarillos: córtelos por la mitad y retire las semillas 
Berenjenas: córtelas en tiras gruesas 
Zucchinis: corte rodajas a lo largo 
Espárragos: déjelos enteros 
  

Condimente las verduras  
Coloque las verduras en un recipiente grande.  Rocíe con una pequeña cantidad de aceite 
de oliva o canola y los condimentos que prefiera: ajo en polvo, condimento tipo Cajún, 
hierbas italianas disecadas, sal o pimienta negra.  Mezcle bien todo.  

 

Ase y sirva 
Coloque las verduras sobre una parrilla caliente.  Cocine las verduras de cada lado, 
dándolas vuelta con una espátula.  Ase hasta que estén levemente tiernas, de 1 a 3 
minutos.  Retire de la parrilla y corte en tiras largas.  

 

Sirva con una salsa de eneldo o un aderezo 
tipo Ranch bajo en grasas.  

Tres formas de beber menos sodas 
 

No sirva sodas ni otras bebidas dulces en las comidas.  
Sirva un vaso de leche a la hora de comer.  Si su hijo tiene sed y desea beber otra 
cosa, ofrézcale agua.  
 

No compre soda para su casa.  
Usted puede controlar los tipos de alimentos y bebidas que están en su refrigerador. 
Siempre tenga una jarra de agua dentro del refrigerador.  
 

Limite los momentos en los que su hijo puede beber soda u 
otras bebidas dulces.                                              
Habrá momentos y lugares donde se ofrecen bebidas dulces.  Deje que su hijo vea que 
usted bebe pequeñas cantidades de bebidas dulces sólo en ocasiones especiales. 
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¿Qué puede hacer usted?  
 Comer melón cantaloupe o verduras asadas con su familia este 

verano. 

 Divertirse con el rociador en un día caluroso de verano. 

 Beber leche o agua en las comidas. 

 Otro: _________________________________________ 

A divertirse con el rociador 
Encienda el rociador en su jardín.  Invite a los amigos de sus hijos a jugar.  

 
Ponga música 

Baile al ritmo de la música mientras el agua salta por el aire.  

Lave los juguetes 
Prepare una cubeta con agua y jabón.  Lave los juguetes aptos para exteriores, los 
carritos y las bicicletas.  Deje que el agua del rociador enjuague los juguetes.  

Juegue con esponjas 
Moje algunas esponjas con agua y juegue con sus hijos a arrojárselas entre sí.    
¿Quién puede agarrar más esponjas?  ¿Quién puede arrojarlas más lejos?  

Puntería en la cesta 
Coloque una cesta plástica en el jardín y practique arrojar las esponjas mojadas en la 
cesta, para ver quién tiene la mejor puntería. 
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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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