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¡Comida saludable para los niños de hoy!
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Saltado de pollo con arroz
Un plato favorito con cuatro verduras diferentes
2 cucharadas de aceite vegetal
2 tazas de pechuga de pollo cruda, picada
2 cucharadas de cebolla picada
½ taza de zanahorias ralladas
½ taza de repollo rallado
2 tazas de arroz integral cocido
4 huevos batidos
½ taza de habichuelas congeladas
2 cucharadas de salsa de soja
1. Caliente el aceite en una sartén
grande. Agregue el pollo al aceite
caliente. Cocine el pollo hasta que ya
no esté rosado, revolviendo a menudo.
2. Agregue las cebollas, las zanahorias y
el repollo a la sartén. Revuelva y
cocine durante 2 minutos más.
3. Agregue el arroz, las habichuelas y la
salsa de soja a la sartén. Revuelva y
cocine otro minuto.
4. Vierta los huevos batidos sobre la
mezcla en la sartén. Revuelva y cocine
3 minutos más o hasta que los huevos
estén firmes y bien cocidos.
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Arroz integral
Más sabor y nutrición

1 taza de arroz integral tiene 4 gramos de
fibra
1 taza de arroz blanco tiene 1 gramo de fibra
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Use arroz integral en el pollo con arroz.
Sirva su saltado de verduras favorito con
arroz.
Sirva un bistec caliente sobre el arroz
integral en vez de un panecillo.
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¿Debe esconder las verduras en las comidas
para que su hijo las coma?
Es una buena idea incluir verduras en los platos, pero también debe
ofrecer las verduras a su hijo para que aprenda a comerlas.
Un niño pequeño tal vez deba probar una verdura de 5 a 10 veces antes de que realmente
le guste. Siga ofreciéndole verduras, ¡no se dé por vencida!

Corte las verduras y agréguelas a la salsa de espagueti, a las albóndigas, estofados y

sopas para aumentar la cantidad de verduras que come su hijo. Agregar puré de verduras
a las sopas, panes y estofados es otra opción para comer más verduras.

Ofrezca las verduras de distintas maneras, no las esconda.

No le mienta a su hijo y
dígale si hay verduras en la sopa, el pan o la salsa de espagueti, si él le pregunta. Sirva
las verduras crudas con una salsa baja en grasas.

Este verano, pruebe varias verduras de su huerta o del mercado de productores.

Sirva
las verduras como parte de las comidas y bocadillos, y no presione a su hijo para que las
coma.
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¡Salga a jugar!

Una encuesta reciente reveló que sólo la mitad de los niños en edad
preescolar juegan al aire libre con sus padres al menos una vez al día.
Jugar al aire libre es un hábito saludable para usted y para su hijo.
La actividad física libera el estrés y previene la obesidad.
Encuentre tiempo para la actividad física:
1. Comience de a poco – para empezar, juegue afuera de 15 a 30 minutos. Cuando
pueda, pase más tiempo al aire libre.

2. Búsquese un perro o lleve al perro del vecino a pasear. Juegue a tirarle la pelota al
perro.

3. Encuentre un parque en la zona o el patio de una
escuela hacia donde pueda caminar.

4. Si tiene patio en su casa, juegue allí.
5. Túrnese con las otras mamás y los otros papás.
Hable con los padres de los amigos de su hijo y
túrnense para llevar a los niños al parque.

¿Qué puede hacer usted?
 Comer, junto con mi hijo, verduras preparadas de distintas
formas.
 Jugar al aire libre con mis hijos.
 Preparar el salteado de pollo con arroz integral.
 Otro: _________________________________________
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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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