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Mi almuerzo, a mi nanera
¿Cuál es la comida que más se sirve para almorzar?
¡Un sándwich!
Cree un plato saludable en su almuerzo:


Prepare un sándwich con carne magra y pan integral.

Llene la mitad de su plato con fruta y verduras.

Sirva con un vaso de leche descremada o semidescremada (1%).
Sándwiches para niños:


Sándwich de mantequilla de maní

Sándwich grillado de jamón y queso

Carne molida con salsa en un pan

Sándwich de pavo

Sándwich de tiras de pollo
Sándwich de tiras de pollo
1. Corte una pechuga cruda en tiras.
2. Caliente una cucharada de aceite en una sartén.
3. Ponga las tiras en la sartén.
4. Cocine a calor mediano hasta que el pollo esté dorado y no rosado.
5. Sazone con sal y pimienta.
6. Sirva tiras de pollo cocido en un pan. Cubra con un poco de salsa barbacoa.
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Frutas y verduras para niños
Hágalo simple:







mandarinas, peras o duraznos en lata
un plato con salsa de manzana
rodajas de banana
rodajas de kiwi o piña
uvas cortadas en 4 piezas
moras o frambuesas








zanahorias bebé y dip de eneldo
brócoli cocido
arvejas, maíz o frijoles cocidos
tomates cherry cortados en 4 trozos
lechuga y tomates cortados, servidos con aderezo tipo ranch
como acompañamiento.
Sirva frutas y verduras de estación. Disfrute de las fresas en primavera.
En verano sirva choclos (mazorcas peladas) y pepinos frescos.

A algunos niños les encantan las verduras verdes.
¿Cuál es el secreto?
A los niños les encantan las verduras cocidas un poco crujientes.
No cocine de más las verduras.

Brócoli al microondas
Enjuague brócoli fresco y póngalo en un plato. Cúbralo con una toalla de papel.
Cocine en microondas durante 2 minutos.

¿Qué puede hacer usted?
 Servir frutas y verduras con sándwiches para el almuerzo.
 Preparar sándwiches de tiras de pollo o Sloppy Joes.
 No sobornar o recompensar a mi hijo con dulces.
 Otro: __________________________________
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Sloppy Joes
1 libra de carne magra molida de pavo o de ternera
½ taza de cebolla cortada
½ cucharadita de ajo en polvo
1 cucharada de mostaza
½ taza de ketchup
1. Cocine la carne molida y la cebolla cortada en una sartén grande, a fuego mediano.
2. Cocine hasta que la carne esté dorada. Escurra todo el líquido.
3. Agregue a la carne el polvo de ajo, la mostaza y el ketchup.
4. Baje el fuego y deje cocinar durante 10 a 15 minutos.

Compre carne, no grasa

Elija carne de pavo o vacuna molidas que sean por lo menos, 90% magra.
Tal vez pueda comprar carne molida un 93 o 95% magra.

¿Cuánto tiempo puedo guardar en el freezer los restos de Sloppy Joes?
Guarde los restos de carne en envases para freezer y téngalos en el freezer
hasta por 2 o 3 meses.

¿Necesita un almuerzo rápido?
Descongele la carne en el microondas y sírvala sobre un bollo.

"Come tu cena y luego podrás comer helado."
¿Soborna a su hijo con dulces? Si es así, su hijo puede pensar
"la cena debe ser tan mala que mamá tiene que sobornarme con helado".
Es probable que su hijo ya no disfrute de la cena. Sólo le interesa comer el helado.
Está aprendiendo a adorar los dulces.
Puede que incluso coma cuando no tenga hambre, sólo para comer helado.
Puede que aprenda a comer en exceso.
No soborne a su hijo ni lo recompense con dulces.
Deje que aprenda a comer porque tiene hambre, no por una recompensa.

Comidas dulces
No evite todos los dulces, sólo ponga un límite a la frecuencia
y a la cantidad de dulces que comen usted y su familia.
Las comidas dulces pueden ser deliciosas, pero no son lo mejor
para comer en grandes cantidades ni muy a menudo.
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