Mensa
je para los PPadres
adres de N IÑOS JÕVENES
Mensaje

Brécol es Bueno
Mensaje para la familia:

¡El brécol es divertido comer y es sabroso!

Desafío para la familia:

Prueben Uds. por lo menos uno vegetale crudo con un aliño sabroso cada
semana. ¡Decidan como una familia cuál vegetale a probar la semana próxima!

Ideas para actividades para tiempo de familia:

Hablen Uds. sobre el número “cuatro,” el color verde, la forma cuadrada,
y la letra “B.”

Manteles individuales con vegetales:

— Corten un cuadro grande de una pieza de carton (como la espalda de una caja de
cereal). Pegue un pedazo de papel blanco en cada lado del carton. Colore cuatro
amigos brécoles verdes y grandes en uno lado, y otros vegetales favoritos en el
otro lado. Haga uno para cada miembro de familia y dejale a su niño ayudar a
poner la mesa usando los manteles.
— Corte dibujos de vegetales de revistas y escóndalos al dentro de un cuarto.
Jueguen “buscar el vegetale verde” u otros colores. Dale a su niño indicios como
“caliente” o “frío” mientras está buscando. Ahorre los dibujos para otros juegos
divertidos.

¡Idea Sabrosa!

Pizza de Brécol
1 corteza horneada de pizza
2 tazas de brécol, cortado y cocinado
8 onzas de salsa de pizza
1 taza de queso mozzarella, destrozado
Esparzca la salsa uniformemente sobre la
corteza, como le gustaría. Encame el queso
y el brécol sobre la pizza. Hornée en el horno a 375º hasta el queso se funde.
Sugerencias: ¡Añada champiñones, salchicha, aceitunas, cebollas, o lo que sea!

Coman y Disfruten Comidas Saludables
Muévese y Jueguen con su Niño

Los niños que se mueven son los niños que aprenden.

(Munch ‘n Crunch Foods ~ Lesson 4) Broccoli Tastes Terrific
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Cupones para Alimentos del Departamento de Agricultura de los EE.UU.
(USDA para sus siglas en inglés).

