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¡Compartan las Comidas como una Familia!
Los niños aprenden disfrutar
comidas saludables, como el
aliño de frijoles. Tal vez quiere
Ud. probar la receta en casa y
entonces compartirla juntos
durante la cena familiar.
Una familia construye bonos
fuertes por compartir las
cenas. Sirva las comidas (y los bocados) en aproximada-mente la misma hora
cada día. Mantengalas sencillas y fáciles—sencillas para los niños a comer y
fáciles para Ud. a preparar.

Aquí están unas puntas para la cenas con la familia:
— Alente todos a sentarse mientras comiendo.

— Mantenga las cenas quietas y tranquilas. Gire de la televisión.
— Déjale a su niño ayudarle a Ud. Podrían poner la mesa, lavar los vegetales,

añadir los ingredients, y batir. (¡Recuérdelos a lavar las manos!)

— Sea un buen ejemplo. Coma una comida nueva en frente de sus hijos. Déjales

ver cuánto la disfruta.

El trabajo del adulto es: ofrecer comidas buenas al niño en tiempos regulares.
El trabajo del niño es: decidir cuáles comidas a comer y cuánto.
Compartan Comida y Actividades Divertidos…¡como una Familia!

Coman y Disfruten Comidas Saludables
Muévese y Jueguen con su Niño

Los niños que se mueven son los niños que aprenden.

(Bean Dip ~ Lesson 7) Share Mealtimes As A Family!
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).

ALIÑO DE FRIJOLES
Siempre laven las manos y los mostradores
1. Obtenga los ingredients:
❏ 16-onza lata de frijoles refritos
(tradicional o bajo contenido de grasa)
❏ 10-onza lata de tomates y chiles verdes
❏ Fritas de maíz o vegetales crudos para
mojar en el aliño

2. Abra las latas de frijoles y tomates con
un abrelatas.

tomates

frijoles

3. Saque los contenidos de las latas y mezcle
en una cacerola hasta
bien mezclada.

4. Sirva con las fritas de maíz o vegetales
crudos.

5. ¡Disfrutelo!

6. Almacene en el refrigerador cuando Uds. han
terminado comiéndolo.

Información de nutrición: Esta receta hace 6 porciones; cada una tiene 70 calorías, 0 gramas
de grasa, 480 miligramos de sodio.
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