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Pizza tipo Garden 
1 taza de frijoles refritos  
4 tortillas integrales o de maíz (6 a 8 pulgadas)  
1 a 2 tomates, cortados  
1 taza de pimientos verdes o rojos cortados en trozos pequeños  
¼ taza de queso cheddar rallado Lechuga cortada y salsa  
 

1. Coloque las tortillas en una placa para horno.  
2. Unte  cada una con 3 o 4 cucharadas de frijoles refritos.  Cubra con tomates y morrones 

cortados.  
3. Hornee alrededor de 7 minutos a 375° hasta que las tortillas estén crujientes y 

levemente doradas.  
4.  Retírela del fuego.  Rocíelo con queso rallado.  Sirva con tiras de lechuga y salsa.  

 

Pruebe algo distinto:  
 Agregue tiras de pollo cocido (de rotisería o restos de pollo al horno) antes de hornear 

las tortillas.  
 Cubra con carne vacuna o de pavo molida, sazonada con 

condimento para taco antes de hornear las tortillas.  
 Agregue cebollas u hongos cortados en trocitos.  
 Después de hornear condimente con cilantro fresco cortado.  

 

Termine una comida con fruta fresca de verano 
Rodajas de durazno o pera  

Trozos de melón tipo cantaloupe o miel  
Rodaja de sandía  

Plato de moras o fresas  
Trozos de manzana  
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Frutas y verduras de verano 
 

Si su hijo ya se negó a comer ciertas frutas  
y verduras, pruébelas en verano. 

  
Las frutas y verduras tienen mejor sabor en el verano.  

 

Es una gran época para probar vegetales con distintas preparaciones.  
Lleve a su niño al mercado local de frutas y verduras.  

 
Salgan a pasear al campo.  

 

Visiten jardines, granjas y huertos locales para recoger ustedes mismos                              
frutas y verduras frescas.  

 
Hable sobre cómo crecen las frutas y las verduras.  

Es más probable que su hijo coma frutas y verduras que él mismo recoge o elige.  

¡Pruebe una verdura nueva!  

Moje chícharos, rodajas de pepino y zucchini, tiras de pimiento verde y rojo, o tiras 
de colinabo en un dip de eneldo o un aderezo para ensalada tipo Ranch bajos en 
calorías.  

Sirva spaghetti de calabaza al horno con queso parmesano rallado.  

Prepare una ensalada de repollo de verano. Corte en trocitos 2 o 3 verduras 
distintas (zucchini, zanahorias, repollo, pepinos o pimientos).  Mezcle con aderezo 
para ensalada tipo Ranch bajas calorías o aderezo para ensalada tipo italiano. 
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¿Por qué mi hijo es tan delicado para comer?  
 

Puede ser normal que un niño  
sea delicado para comer cosas nuevas.  

Este miedo a los alimentos nuevos puede alcanzar su 
pico entre los 2 y los 6 años de edad.  

 

Siga ofreciendo una variedad de alimentos.  
Si su hijo se niega a comer algo hoy, inténtelo otra 

vez más adelante.  Puede que su hijo aprenda a gustar 
de cierto alimento si lo prueba varias veces.                   

También si ve a otras personas comiendo                                              
y disfrutando esa comida.   

 

Su hijo está creciendo rápido, y sus gustos en la 
comida también están cambiando.  

 

¡Sea positiva/o!  
"Este durazno sabe a verano".  

"Este brócoli sabe a habichuelas".  
"El brócoli parece un arbolito".  

"Me gusta esta ensalada: ¡está crocante y fresca!"  
"Los kiwis son bonitos cortados por la mitad".  

 

Permita que sus hijos ayuden en la cocina:  
 Pueden lavar las verduras en el fregadero.   
 Partir habichuelas por la mitad.  
 Quitar las hojas del maíz.  
 Retirar los chícharos de las vainas.  
 Mezclar las ensaladas.  
 Agregar verduras a los platos.  
 Desarmar coliflores y brócoli en trozos 

pequeños.  

¿Qué puede hacer usted?  
 Preparar una Pizza Garden para mi familia usando verduras frescas 

de verano.  
 Pedirle a mi hijo que pruebe alimentos nuevos, pero no obligarlo ni 

sobornarlo para que coma.  
 Permitir que mi hijo ayude a elegir frutas o verduras en el mercado 

local o en una huerta o granja. 
 Otra: ____________________________________________  

¡Inténtelo!  
 

Los niños que aceptan probar alimentos 
nuevos tienen más posibilidades de comer 

una variedad de alimentos. 
¡Haga que probar alimentos nuevos sea 

divertido!  
Ofrezca un alimento nuevo junto con 

alimentos conocidos.  Su hijo se 
asustará menos cuando vea el alimento 
nuevo en el plato.  

Comience con una cantidad 
pequeña del alimento nuevo.  Si 
su hijo pide más, sírvale más.  

Ofrezca alimentos nuevos a 
menudo.  Pruebe alimentos y 
recetas nuevas.  Su hijo 
aprenderá que probar 
alimentos nuevos es algo 
normal en la familia.  

Deje que su hijo la vea 
probando y disfrutando nuevos 
alimentos.  La mejor forma de que los 
niños aprendan es observando cómo 
comen sus padres y otras personas.  

Ofrézcale alimentos nuevos a su hijo  
al comenzar la comida.  

Es más probable que le guste probar un 
alimento nuevo cuando tiene hambre.  

Si lo prueba, ¡puede que le guste!  
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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 médicos; 
éstos deben obtenerse de un profesional certificado en salud.   
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