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Comer un arcoíris
¡Demuestre a sus hijos lo deliciosas—y divertidas—

que pueden ser las frutas y verduras! Desde afrutados 
“rompecabezas” a arte con vegetales, esta página des-
pertará el interés de su hija por comer lo verde…y lo ro-
jo…y lo amarillo. Y cada vez que coma una fruta o una 
verdura podrá colorear parte del arcoíris del reverso. 
¿Listos para empezar?

Actividades para meriendas
Convierta la próxima merienda de su hija en una aventura 

repleta de verduras. He aquí cómo.

Rompecabezas en 3-D
¿Puede componer su hija un rompecabezas de sandía? Corte 

una fruta firme como el melón, la piña, la pera o la manzana en 
“piezas de rompecabezas”. Cuando su hija vuelva a componer la 
fruta, se la come. A continuación ella puede hacer un rompeca-
bezas de fruta para que usted lo resuelva. 

Pintura de verduras
Que su hijo cree una 

obra maestra “pintando” 
con verduras y salsas 
para mojar variadas. Po-
dría usar tallos de apio, 
puntas de espárragos o 

palitos de jícama como 
“pinceles”. Y sus “pinturas” 

podrían incluir guacamole, hummus de edamame o unto de re-
molacha. Dígale que haga una foto para conservar su pintura. A 
continuación puede mojar los pinceles en su arte y disfrutar de 
su tentempié mojando las verduras en la salsa. 

Secuencias afrutadas
Anime a su hija a que disfrute de la fruta y 

practique las matemáticas al mismo tiempo. 
Con frutas vistosas como los arándanos, las 
fresas, rodajas de bananas y trozos de duraz-
nos, haga secuencias en brochetas para 
que las complete y se las coma. Usted 
podría empezar una secuencia como 
arándano, arándano, durazno, arándano, 
arándano, ____. A continuación ella tiene 
que averiguar la fruta que sigue (duraz-
no). Dígale que haga una secuencia para 
que usted la termine. 

Publicidad sabrosa
Sugiérale a su hijo que haga carteles que promocionen las fru-

tas y las verduras que le gustan. Podría cortar fotos de revistas o 
circulares del supermercado y pegarlas en papel. A continuación 
podría escribir consignas (“¡La guayaba es mejor que la lava!”) y 
dibujar y rotular platillos que incluyan la fruta en cuestión (ensa-
lada de fruta tropical, parfait de guayaba). Ayúdelo a inaugurar 
su campaña publicitaria con una cata para amigos o familiares. 

Guarniciones
Incluya más frutas y verduras en las comidas con estas ideas.

Sustituya cereales por verduras
Las verduras en rodajas finas o ralladas pueden sustituir a la 

pasta o el arroz. Sirva la salsa para espaguetis favorita de su fami-
lia sobre “fideos” de calabacita. O bien ralle zanahorias para hacer 
un lecho de “arroz” para un salteado de pollo y verduras. 

Salsa de frutas
Añada sabor a tacos, pescado a la parrilla y ensaladas con esta 

sencilla receta para salsa. Pele y trocee 1 mango y 1–2 pepino. Aliñe 
con 1 cucharada de jalapeño picado, otra de cebolla roja y otra de 
cilantro. Añada 1 cucharada de jugo de lima. Consejo: Que su hijo 
experimente con distintas salsas de fruta como manzana, fresa, 

durazno o piña.

Verduras al horno
Cocinar verduras a temperaturas 

altas resalta su dulzor natural. Corte 
1 libra de brócoli, calabacita amarilla, 
papas o berenjenas en trocitos. Colo-
que en una bolsa grande de plástico y 
añada 1 cucharada de aceite de oliva. 
Su hijo puede agitar la bolsa y extender 
las verduras en una sola capa sobre una 
fuente para el horno. Horneen 10 mi-
nutos a 425 oF.
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La salud de los colores
Las frutas y las verduras se presentan con cada color del arcoíris. Cuando su hijo coma cada uno 

puede colorear la sección correspondiente de la tira del arcoíris.

ROJO
Tomate
Fresa
Cereza
Sandía

Guayaba
Rabanito
Granada
Manzana

Arándanos
Moras

Uvas 
Bayas de saúco

AZUL

Idea: Muchas frutas y verduras como manzanas, zanahorias 
y acelgas vienen en más de un color. Las papas pueden ser 
rojas, amarillas y hasta azules, por ejemplo. ¡A sus hijos les di-
vertirán comer más de una variedad en la misma comida!

NARANJA
Melón cantalupo
Calabaza moscada
Durazno
Nectarina
Zanahoria

Camote
Calabaza
Papaya
Albaricoque

AMARILLO
Mango
Piña
Fruta estrella
Calabacita amarilla

Toronja 
Pera
Membrillo
Maíz

VERDE
Brócoli
Rúcula
Kiwi
Arvejas
Aguacate

Calabacita verde
Col
Alcachofas
Okra
Espinacas

MORADO
Ciruelas
Berenjena
Achicoria roja
Moras de Boysen

Remolacha
Higos
Col morada

BLANCO
Coliflor
Jícama
Coco
Cebolla
Corazones de palma

Colirrábano
Chirivía
Nabo
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Las mejores 
recetas

¡Conseguirá que toda su familia cocine con las recetas 
de estas páginas que son sanas y perfectas para niños!

Granola almendrada

1 taza de copos de avena
1 taza de pasas
1 taza de almendras fileteadas (u otros frutos secos)

 1–2  taza de azúcar morena
 1–4  taza de harina
1 cucharadita de canela
 1–4  de taza de mantequilla blanda

Combine los copos de avena, pasas y almendras fileteadas. Incorpore el azúcar morena, 

harina, canela y mantequilla blanda. Ponga cucharadas de la mezcla en una bandeja para 

el horno y hornee 8–10 minutos a 350 °F. Hace 3 tazas. 

Tacos de atún
1 lata de atún enlatado en agua (5 onzas), 

escurrido
1 cucharada de sazón para tacos baja en sodio
 1–4  de taza de agua
4 tortillas de trigo integral pequeñas
 1–4  de taza de queso Monterey Jack rallado
 1–2  taza de lechuga rallada
 1–4  de taza de salsa

En una sartén antiadherente caliente el atún con la sazón para tacos y agua hasta que no quede agua. Póngalo en tortilla con el queso, la lechuga y la salsa. Cantidades para 2.

Sensacional salsa de manzana

4 manzanas
 1–4  de taza de agua
 1–2  cucharadita de canela

Pele las manzanas y quíteles el corazón. Córtelas 

en trocitos. Colóquelas en un recipiente apto para 

elmicroondas y añada el agua y la canela. Cocine en el

microondas 5–6 minutos. Ponga la mezcla en una batidora y bata dejando que queden 

algunos trocitos. Cantidades para 4.

Estofado de res
1 cucharada de aceite de oliva

1 1–2   libra de carne de res magra molida

2 papas
2 zanahorias, peladas
1 bolsa de arvejas congeladas 

(16 onzas)
1 lata de sopa de tomate (10.75 onzas)

1 taza de agua

Caliente el aceite de oliva en una sartén y dore la carne molida. Retire la grasa sobrante y 

coloque la carne en una cacerola. Corte las papas (con su piel) y las zanahorias en trozos 

y añádalas a la cacerola. Incorpore las arvejas, la sopa de tomate y el agua. Caliente hasta 

que hierva. Cocine a fuego lento 45 minutos hasta que las verduras estén tiernas. Cantida-

des para 4.

Bolas de manteca de cacahuate
1 taza de manteca de cacahuate cremosa
 1–3  de taza de miel
1 cucharadita de vainilla
1 taza de cereal de arroz crujiente
Que su hijo mezcle todos los ingredientes. Luego 
que haga bolitas con la mezcla. Enfríen durante una 
hora. Disfrútenlas como merienda o como postre. Hace 12 bolitas.

Frittata rápida

5 huevos
 1–4  de taza de leche descremada
 1–4  de taza de queso cheddar rallado
 1–2  cucharadita de sal
 1–4  de cucharadita de pimienta
 1–2  taza de espárragos troceados
 1–2  taza de trocitos de brócoli
Aerosol antiadherente

Bata los huevos con la leche, el queso, la sal y la pimienta. Incorpore las verduras y ponga todo en un molde para tartas (recubierto con aerosol antiadherente). Hornee 20 minutos a 375 °F, hasta que los huevos cuajen. Cantidades para 4.
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Piña con miel al horno
 1–2  taza de jugo de naranja
 1–4  de taza de miel
2 tazas de piña natural en rodajas, 

sin el centro

Caliente el jugo de naranja con la miel 

en una cacerola pequeña hasta que se 

disuelva la miel. Vierta sobre las roda-

jas de piña y deje reposar 30 minutos. 

Coloque las rodajas en una fuente 

para el horno y ase 10 minutos a 

450 °F. Cantidades para 4.

“Mantequilla” de camote

1 camote
 1–4  de cucharadita de azúcar morena

 1–4  de cucharada de pecanas troceadas

Agujeree el camote con un tenedor. 

Hornee a 400 °F durante una hora o 

hasta que esté tierno (o cocine en el microondas 5–8 minutos). Saque la pulpa y aplaste. A 

continuación añada la azúcar morena. Use para untar en panecillos integrales o en tostada 

de trigo integral y recubra con trocitos de pecanas. Cantidades para 2.

Asado de tortillas
1 cebolla mediana picada
1 cucharada de aceite de oliva
1 calabacita rallada
1 lata de frijoles negros (14 onzas), 

escurridos, aclarados
1 lata de tomates picados (14.5 onzas), 

escurridos
1 taza de  maíz congelado, descongelado
2 tazas de pollo desmenuzado
8 tortillas de maíz
1 lata de salsa para enchiladas baja en sodio (10 onzas)
1 taza de queso mexicano bajo en grasa rallado
Caliente el aceite de oliva y saltee la cebolla durante 5 minutos. Añada la calabacita, frijoles negros, tomates y maíz. Cocine hasta calentar la mezcla. Incorpore el pollo desmenuzado. Cubra una fuente para el horno de 9” x 13” con tortillas y recubra con la mitad de la mezcla, la mitad de la salsa para enchiladas y la mitad del queso. Repita las capas. Hornee unos 25 minutos a 400 °F hasta que el queso se derrita. Cantidades para 8.

BBQ vegetariana
1 coliflor
2 zanahorias peladas
1 paquete de tofu extra firme (12 onzas)

 1–2   taza de salsa de barbacoa

Separe la coliflor en florecillas y corte las 

zanahorias en rodajas. Corte el tofu en dados. 

Mezcle la coliflor, las zanahorias y el tofu con 

la salsa barbacoa y coloque la mezcla en una 

fuente para el horno forrada de papel aluminio. 

Hornee 25 minutos a 425 °F. Cantidades para 4–6.

Rollitos de pizza

1 tortilla de trigo integral grande

2 cucharadas de salsa marinara

 1–4  taza de espinacas frescas
 1–4  de taza de champiñones en rodajas

 1–4  taza de mozzarella descremada rallada

Extienda una capa fina de salsa marinara sobre la tortilla. Cúbrala con espinacas y champi-

ñones. Añada la mozzarella. Cocine en el microondas hasta que se derrita el queso, 30–45 

segundos. Enfríe un poco y enrolle. Corte por la mitad. Cantidades para 2.
Picadillo de pavo

1 libra de pavo magro molido
1 cebolla en daditos
2 tazas de champiñones picados
1 lata de tomate en dados (15 onzas)
2 cucharadas de harina
 1–4  de taza de agua
2 cucharadas de vinagre de sidra
 1–2  taza de kétchup
6 panecillos integrales

Saltee el pavo, la cebolla y los champiñones hasta que los champiñones y la cebolla estén tiernos y la carne cocinada por completo (8–10 minutos). Escurra. Incorpore los tomates, la harina, el agua, el vinagre de sidra y el kétchup. Cocine 10 minutos hasta que la salsa espese. Sirva en panecillos integrales. Idea: Añada col troceada si quiere algo crujiente. Cantidades para 6.

Veleros de huevos
4 huevos cocidos
2 cucharadas de mayonesa ligera
2 rodajas de queso (de cualquier tipo)
Palillos de dientes
Parta los huevos duros por la mitad a lo 
largo. Saque la yema y aplaste con la mayonesa. 
Vuelva a meter la mezcla de yema en las claras. Corte 
cada rodaja de queso en 4 cuadrados pequeños. Haga una vela atravesando un cuadrado de queso con un palillo y colocándolo en el centro de cada mitad de huevo. Repita. Canti-dades para 2. 
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¡Activa! ¡Apaga!
Las pantallas nos rodean por todas partes, pero eso no 

implica que sus hijos necesiten una para divertirse. Lo 
cierto es que sus hijos pueden divertirse más—y estar 
más sanos—apagando las pantallas y activando el 
ejercicio físico. He aquí cómo. 

Consejo #1: Llevar un registro
Con este cartel su familia verá de un vistazo cuánto tiempo 

pasan siendo activos contrastándolo con el tiempo frente a una 
pantalla. Que su hijo divida una cartulina en dos columnas: 
“Tiempo activo” y “Tiempo de pantalla”. Para cada 15 minutos 
que uno de ustedes hace algo como bádminton o yoga, puede 
dibujar una imagen en la primera columna (gallito, posición de 
yoga). Y por cada 15 minutos frente a una pantalla debería dibujar 
el aparato que han usado (TV, portátil, videojuego, celular) en la 
segunda pantalla. Ayude a su hijo a sumar el total una vez a la se-
mana. Si su familia tiene más tiempo de pantalla que de actividad, 
procuren mejorar por lo menos 15 minutos la semana siguiente. 

Consejo #2: Fomentar el tiempo de juego
Anime a su hija a que juegue a juegos activos por lo menos 

60 minutos al día. Es probable que se entusiasme tanto con el 
juego que se le olviden las pantallas. Prueben con esto: Hagan 
una “puerta de juegos”. Usted y su hija pueden escribir ideas para 
juegos activos en papelitos adherentes (“volar una cometa”, “ma-
labarismos con pelotas”). Pongan estas notas en su dormitorio o 
dentro de la puerta principal. Cuando tenga tiempo libre puede 
elegir una actividad o pensar en otra nueva que pueda añadir. 

Consejo #3: Encuentra tu nicho
Su hijo no puede jugar un videojuego si está escalando una 

pared de roca o dando volteretas en una colchoneta. Dele formas 

fáciles de usar su tiempo dejándole que tome una clase o que se 
una a un equipo. Entérese sobre clases y grupos en centros comu-
nitarios, programas extraescolares o lugares de culto. Puede probar 
varias actividades hasta encontrar las que le gusten. Podría decidir 
hacer escalada de rocas, correr, gimnasia o incluso pickleball. 

Consejo #4: Llenar una “cesta de la tele”
Pongan una cesta 

con los juguetes de su 
hija junto al televi-
sor. Luego, en lugar 
de ver programas, 
ella puede jugar 
con algo de la cesta. 
Cambien el conte-
nido cada semana 
para mantener su 
interés. Incluya un 
juego de Twister, una 
cuerda de saltar o un libro de la biblioteca con poemas que hay 
que dramatizar, por ejemplo.

Alternativas activas
He aquí 10 actividades rápidas, fáciles 

y sin pantalla con las que su hijo puede 
disfrutar dentro y fuera de casa.
1. Formen una banda de música con 
muñecos de juguete (o con cacerolas, 
sartenes y cucharas de madera).
2. Jueguen al salto de la rana.
3. Averiguen con qué pie se mantienen 
más tiempo en equilibrio.
4. Formen una línea de conga: pónganse en 
fila, coloquen las manos en los hombros de la 

persona precedente y muévanse como una 
“culebra” por la casa o el jardín. 
5. Inventen y hagan vítores.
6. Celebren un concurso de limbo.
7. Peguen en el suelo una cuerda larga 

como “cuerda floja” y caminen sobre ella. 
8. Bailen el hokey-pokey.

9. Hagan una carrera de relevos con un huevo 
y una cuchara: ¡cuezan primero los huevos!

10. Jueguen a la rayuela.

Saint Theresa School



¡Activa! ¡Apaga! Página 2

Resources for Educators, a division of CCH Incorporated  ■ 128 N. Royal Avenue, Front Royal, VA 22630 ■ 540-636-4280
© 2016 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

NN16xx498S

Nutrition Nuggets TM

Nota editorial: La revisión de Nutrition Nuggets™ corre a cargo de un especialista en dietética. Consulte a su médico antes de introducir cambios importantes en la dieta 
o en el ejercicio físico.

Consejo #5: Empezar un club
Sugiera a su hija que funde un “Club de fitness” con sus ami-

gas. Los miembros pueden acordar a qué hora reunirse y albergar 
los encuentros por turnos. El anfitrión de cada semana elige la 
actividad. Una semana pueden jugar a seguir al líder bajo un sur-
tidor y otra semana podrían organizar un partido de kickball. 
Idea: Añadan variedad llevando a los niños de excursión para 
hacer actividades nuevas, por ejemplo a jugar voleibol en un 
zona con arena para voleibol en el parque. 

Consejo #6: Disfrutar del aire libre
Hay mucho que descubrir al aire libre. Busquen formas activas 

de disfrutar juntos de la naturaleza. Por ejemplo, su hijo podría 
llevarse una libreta en un paseo familiar y dibujar los árboles y 
las plantas. También podrían ir en bici por un camino que no 
han explorado antes. La jardinería es un buen ejercicio físico 
también y usted fortalecerá aún más la salud de su familia co-
miendo las verduras y las hierbas aromáticas que usted y su hijo 
han cultivado.

Consejo #7: Ser una estrella
Rete a su hija a que desarrolle sus propias versiones activas de 

sus programas de TV o videojuegos favoritos. Si le gusta un pro-
grama de baile ella y sus amigas pueden poner música e inventar-
se coreografías. O si le gusta un videojuego con un circuito de 
obstáculos podría formar su propio circuito en el patio y correr 
por encima, por debajo, alrededor y a través de él con sus amigas. 

Consejo #8: Voluntarios para ayudar a otros
Busquen un lugar en su comunidad donde puedan hacer vo-

luntariado en familia. Pidan ideas en un departamento de par-
ques y recreo y en el United Way de su ciudad. Quizá encuentren 
un día para limpiar parques o un evento para desbrozar senderos. 
O bien entrénense para una “carrera divertida” o una competi-
ción de 5K para apoyar una buena causa. Otra idea es ayudar a 
vecinos necesitados, por ejemplo a ancianos, gente con bebés re-
cién nacidos o personas enfermas. Podrían ofrecer ayudar con el 
jardín, lavar autos o sacar de paseo a los perros. 

Un descanso a las pantallas
Es más fácil evitar ver TV o usar el teléfono si se planea 

con tiempo. Tenga en cuenta estas ideas para gestionar el 
tiempo de pantalla para toda la familia:

 ● Decidan una “hora de dormir las pantallas” una hora antes 
de que su hijo se acueste. A su hijo le podría gustar “arropar” 
el televisor o la computa-
dora cubriéndolo con 
una manta y colocan-
do al lado un animal 
de peluche. 

 ● Saquen los televi-
sores y otros apara-
tos del dormitorio 
de su hijo. Tendrá 
menos tiempo de 
pantalla y a usted 
le resultará más 
cómodo controlar sus actividades.

 ● Apaguen computadoras, sistemas de videojuegos y televiso-
res cuando no los usen. Cuando su familia termine de ver un 
programa, apaguen la TV en lugar de buscar en otras cadenas 
para encontrar más programas. Y si el portátil está apagado, les 
tentará menos ir al correo electrónico o a las redes sociales. 

 ● Conviertan el auto en una zona sin pantallas. Enseñe a su 
hijo cómo colocar el teléfono en una bolsa o en la guantera 
antes de arrancar el auto. A continuación disfruten del tiempo 
que pasan juntos hablando del paisaje, contando los autos de 
un color específico o cantando canciones. 


