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El plato de un niño
¿Cuánta comida debo servir a mi hijo?
En el plato de su hijo sirva un poco menos de lo que cree que vaya
a comer. Su hijo siempre puede pedir más si tiene hambre después
de comer lo que está en su plato. Sírvale más cuando él quiera más.
El apetito de su hijo puede variar de un día a otro.
Comerá más durante un pico de crecimiento, y menos otros días.
Algunos modelos de comidas:
Desayuno para un niño de 3 años:
1 taza de cereal para desayuno
½ taza de rodajas de banana
½ taza de leche

Cena para un niño de 3 años:
½ o 1 taza de pasta cocida
¼ taza de salsa de tomate
2 albóndigas (2 onzas)
½ taza de mandarinas
1 taza de leche

Evite las porciones grandes
Su niño podría comer en exceso si la porción en su plato es muy grande.
Podría pensar que debe comer todo. No sirva porciones muy grandes de comida ni espere
que su hijo coma todo lo que está en su plato.

Permita que su hijo se sirva la comida.
En general un niño en edad preescolar se servirá la cantidad de comida que desee comer.
Ayude a su hijo a servirse una porción sosteniendo el bol de donde se sirva.
Se sentirá "adulto" cuando pueda servirse solo.
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Muffins de banana

Cuando tenga demasiadas bananas, ¡haga muffins!
Prepara 10-12 muffins

Ingredientes
 2 huevos batidos
 3 bananas (bien maduras)
 ¾ taza de azúcar
 2 tazas de harina
 1 cucharadita de sal
 1 cucharadita de polvo de hornear
 1 cucharadita de canela
 1 cucharadita de vainilla
Instrucciones
1. Pele y pise las bananas en un bol. Mezcle los huevos con las bananas.
2. Agregue harina, azúcar, sal, polvo de hornear, canela y vainilla. Mezcle todo.
3. Rocíe una fuente para muffins con spray para cocinar, o cúbrala con pirotines
(capacillos) para muffin.
4. Vierta la mezcla en los espacios para los muffins, llenándolos ¾ de su capacidad.
5. Hornee los muffins a 350° durante 20-25 minutos, o hasta que al insertar un palillo en
el centro del muffin, el palillo salga limpio.

Congele y coma más adelante
Ponga los muffins horneados en bolsas para freezer.
Guárdelos en el freezer hasta por 2 o 3 meses.
Cuando desee un muffin para el desayuno o como bocadillo
La fruta fresca es el bocadillo más popular.
El 85% de los hogares americanos tienen fruta fresca para comer como bocadillo.

Bananas, naranjas, manzanas, kiwi y uvas son buenas opciones como bocadillo.
A los niños les encantan las bananas, ¡y son muy buenas para ellos!
Las bananas tienen potasio, fibra, manganeso, vitaminas C y B6.
Las bananas son fáciles de pelar y de comer. ¡Un bocadillo perfecto!
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Arrollados de banana

Sirva arrollados de banana en un plato especial.

1. Unte una tortilla integral con mantequilla de maní.
2. Pele una banana y colóquela en un extremo de la tortilla.
Enrolle la banana en la tortilla. Córtela en rodajas de 1 pulgada.

Quesadilla con mantequilla de maní y banana

¡Disfrute de una quesadilla sin queso!
1. Unte una tortilla integral con mantequilla de maní.
2. Pele una banana y córtela en rodajas de ¼ de pulgada. Coloque las rodajas de banana
sobre la mantequilla de maní.
3. Cubra con otra tortilla.
4. Caliente de ambos lados en una sartén.
5. Corte en triángulos y a comer!

Comida de tamaño infantil
Prepare porciones infantiles de comida para su hijo:
 Mini muffins

 Albóndigas pequeñas

 Pequeñas tortillas o quesadillas

 Zanahorias "baby"

 Sándwiches cortados en 4

 Naranjas Clementinas

 Pequeño muslo de pollo

 Trocitos de brócoli

Es divertido comer porciones infantiles de comida.
Un mini muffin, trocitos de brócoli o una naranja pequeña son bonitos y para su niño,
fáciles de recoger con su manitas.

Es fácil probar alimentos nuevos.
Es divertido probar trocitos de una comida nueva.
Es más fácil comer un trocito de brócoli que comer una porción entera de brócoli.
La porción infantil tiene un aspecto especial.
¡Su hijo querrá probarla!

¿Qué puede hacer usted?
 Servir porciones infantiles de comida a mi niño en edad preescolar.
 Tener fruta fresca en mi hogar, y comerla como bocadillo.
 Preparar los muffins y arrollados de banana o quesadilla con
mantequilla de maní y banana.
 Otro: _____________________________________________
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