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Cuando la primera dama Michelle Obama inició el programa "Let’s Move", dijo que su pasión
era "cambiar la forma en que una generación de niños piensa acerca de la alimentación y la
nutrición". Los hábitos alimenticios saludables comienzan a una edad temprana. A medida
que los adultos en la vida de un niño apoyan y alientan a los niños a tomar decisiones
saludables, tienen el poder de moldear los hábitos alimenticios de toda la vida del niño.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GetSet Transylvania Recursos para Familias

getset-tc.org
Visite el sitio web de GetSet Transylvania para leer nuestro blog
centrado en la familia y obtener más información sobre nuestros temas
del kit de herramientas mensual y nuestros socios, incluida Sesame
Street in Communities.
¡Visítenos en Facebook en GetSet Transylvania para mantenerse al día
con nuestros eventos e iniciativas para familias y niños pequeños!

En este Kit de Herramientas ...
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Come Bien
Consejos de alimentación, nutrición y salud de la Academia de Nutrición y
Dietética

25 Bocadillos Saludables Para Niños
Cuando ataca un refrigerio, reposta con estos refrigerios llenos de nutrición.

Bocadillos fáciles, sabrosos (y saludables)
Es posible que necesite un adulto que lo ayude con estos refrigerios.

  Parfait: Coloque un yogur de vainilla y mandarinas o
arándanos en un vaso alto. Cubra con una pizca de
granola.
  Sandwich de adentro hacia afuera: Extienda una fina
capa de mostaza en una rebanada de pavo y envuélvala
alrededor de un palito de sésamo.
  Rocky Road: rompe una galleta Graham en trozos
pequeños. Agregue al budín de chocolate bajo en grasa
junto con algunos malvaviscos en miniatura.
  Mini pizza: tuesta una magdalena inglesa integral, rocía
con salsa de pizza y queso mozzarella bajo en grasa.
  Unta la mostaza sobre una tortilla de harina. Cubra con
una rebanada de pavo o jamón, queso bajo en grasa y
lechuga. Luego enrollarlo.
  Recortes de sándwich: haga sándwiches con pan
integral. Recorta tu forma favorita con un cortador de
galletas grande. ¡Come la forma divertida y los bordes
también!
  Banana Split: Banana superior con vainilla baja en
grasa y yogurt helado de fresa. Espolvorea con tu cereal
integral favorito.
  Harina de avena con tarta de manzana: prepare avena
en el microondas con leche baja en grasa. Mezclar en 1/4
taza de puré de manzana sin azúcar. Espolvorear con
canela.
  Mezcle la mantequilla de maní y los copos de maíz en
un tazón. Forme bolas y ruede en galletas Graham
trituradas.  
  Microondas una taza de tomate o sopa de verduras y
disfrutar con galletas integrales.
  Llene un cono de waffle con fruta cortada y cubra con
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Sumerja las zanahorias baby o los tomates
cherry en aderezo ranch bajo en grasa.
Sumerja las rodajas de fresa o manzana en
yogurt bajo en grasa.
Sumerja pretzels en mostaza
Sumerja las chips de pita en hummus
Sumerja las galletas Graham en puré de
manzana

Sumergirlo! Meriendas extra.
 

12.  Espolvorea queso parmesano rallado sobre
palomitas de maíz.
13.  Pela una banana y sumérgela en yogurt.
Enrolle el cereal triturado y congele.
14.  Unte los palitos de apio con mantequilla de
maní o queso crema bajo en grasa. Cubra con
pasas.
15.  Rellene un bolsillo de pita integral con queso
ricotta y rodajas de manzana. Espolvorear con
canela.
16.  Mezcle cereales listos para llevar, frutas secas
y nueces en una bolsa de sándwich para un
refrigerio para llevar.
17.  Unte una cucharada de yogurt congelado en
dos galletas Graham. Y rodajas de plátano para
hacer un delicioso sándwich.
18.  Microondas una papa pequeña al horno. Cubra
con queso cheddar bajo en grasa y salsa.
19.  Prepara brochetas. Ponga cubos de queso
bajo en grasa y uvas en palitos de pretzel.
20.  Tueste un gofre integral y cubra con yogurt
bajo en grasa y duraznos.
21.  Mezcle queso crema bajo en grasa, frutos
secos mezclados y semillas de girasol sin cáscara.
Unte sobre un panecillo inglés tostado.
22.  Mezcle leche baja en grasa, fresas y plátanos
durante 30 segundos para obtener un delicioso
batido.
23.  Prepare un mini sándwich con atún o ensalada
de huevo en un panecillo integral.
24.  Espolvorea queso Monterey Jack rallado sobre
una tortilla de maíz; doble por la mitad y cocine en
el microondas por 20 segundos. Cubra con salsa.
25.  Unte la mantequilla de maní en rodajas de
manzana.
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Manteniéndola Fresca
¿Cansado de comprar frutas y verduras y que se estropeen antes de

que alguien pueda comerlas?
Diga adiós a la lechuga blanda y a los melones

mohosos sabiendo cómo almacenar y cuándo

servir los productos.
 
Algunas frutas y verduras duran más que otras.

Con un poco de planificación, puede comprar solo

una vez y aún así tener una semana de productos

frescos.¿
 
No está seguro de qué frutas y verduras comer

primero? Use la siguiente tabla para planificar su

semana de comidas.

Cuando Servir Cuando Servir

Inicio de la
semana

Espárragos
Brócoli

Maíz
Judías verdes

Fresas
Plátanos

Mitad de la
semana

Fin de la
semana

Después de
una semana

o más

Pepinos
Berenjena

Uvas
Lechuga

Calabacín

Pimientos
Coliflor

Espinacas
Tomates
Naranjas

Peras

Las manzanas
Repollo

Zanahorias
Apio

Patatas
Calabaza de

invierno

El lugar donde almacena sus frutas y verduras

marca la diferencia en cuanto duran. Simplemente

siga estas pautas de almacenamiento para

maximizar la frescura:
 
Mantener en el refrigerador:
Frutas: manzanas, bayas, cerezas, 

uvas y melón cortado.
Verduras: la mayoría de las verduras frescas con la

excepción de las que se enumeran a continuación.

Deje de lavar productos refrigerados hasta que

esté listo para comerlos.
 
Dejar en el mostrador:
Frutas: aguacates, mangos, plátanos, 

naranjas, toronjas y piñas.
Verduras: cebollas, papas, tomates y 

calabaza y bellotas.
 

 
Consejo: Los plátanos hacen que otras frutas y verduras

almacenadas cerca de ellas maduren más rápidamente,

 así que manténgalas en un lugar separado.



Pera asiática
Seleccione: Duro y muy fragante.
Mantener: en el refrigerador hasta por 2
semanas
Uso: Cortar en ensaladas o comer entero
como refrigerio.
 

Espárragos 
Seleccione: Color brillante, firme y con una
punta apretada.
Mantener: envuelto en un paño húmedo y en
una bolsa de plástico abierta por hasta una
semana.
Uso: Cortar en ensaladas o enteros para una
merienda.
 

Remolacha 
Seleccione: color oscuro sin moretones
Mantener: en una bolsa de plástico y
refrigerar hasta una semana.
Uso: al vapor y cortado en ensaladas
 

Bayas 
Seleccione: Relleno, firme, de color oscuro
sin moho
Mantener: En el refrigerador, cubierto, en una
sola capa sobre una toalla de papel durante
2-3 días.
Uso: como aderezo para yogurt o mezclado
en un batido
 

Repollo
Seleccione: Firme con hojas bien envueltas
Mantener: Envuelva bien en plástico y
refrigere hasta 1 semana.
Uso: Triturar para ensaladas o un aderezo
para tacos

Coliflor
Seleccione: Cabeza blanca firme y cremosa
sin imperfecciones.
Mantener: En el refrigerador, envuelto en
plástico, hasta por 5 días.
Uso: Vapor y cubra con queso rallado.
 
 

Chayote
Seleccione: Firme y uniformemente
coloreado
Mantener: en el refrigerador, en una bolsa de
plástico abierta por hasta un mes.
Uso: en sopas o salteados
 
 

Berenjena 
Seleccione: Firme, suave y con un extremo
verde.
Mantener: En el refrigerador, sin envolver
hasta por una semana.
Uso: en rodajas y asado para sándwiches
 

Verduras 
Seleccione: hojas frescas que no estén flojas
o marchitas
Mantener: Envuelva en toallas de papel, en
una bolsa de plástico y refrigere hasta 2-3
días.
Uso: en ensaladas o salteados
 

Jícama
Seleccione: Firme e intachable
Mantener: colocar en un lugar fresco y oscuro
por hasta 2-3 semanas
Uso: Cortar en palitos y servir con un
chapuzón.
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Seleccionar, Almacenar y Usar
Frutas y Verduras
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Habilidades para 
la Vida

Guardar
Comestibles

Potenciado por Ellos
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Refrigerador
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Despensa
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Congelador
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Guía de Recursos Locales
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The Children's Emporium

Dr. Mark and Page Lemel The Library Foundation 
of Transylvania  County

Un agradecimiento especial a los siguientes
patrocinadores que hicieron posible este juego de

herramientas:
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