
Sabemos que las frutas y las verduras nos hacen 
bien, pero ¿por qué debemos comer más? A 
continuación presentamos algunas razones para 
agregar más frutas y verduras a su dieta diaria. 
1. Agregan color, textura y atractivo a su plato. 
2. Aportan fibra que brinda saciedad y hace 

bien al sistema digestivo. 
3. Tienen pocas calorías. 
4. Son un refrigerio rápido y natural, rico en 

vitaminas y minerales. 
5. ¡Son nutritivas y DELICIOSAS! 
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Compras inteligentes, cocina saludable 
Hacer las compras en el almacén y cocinar para su familia 
pueden ser oportunidades divertidas para enseñarle a su 
hijo sobre las frutas y las verduras. Pruebe algunas de 
estas actividades para involucrar a su hijo en la compra y 
preparación de alimentos saludables: 
1. Veo veo: juegue al “veo veo” cuando usted y su 

hijo estén en la sección de productos frescos. 
2. Máquina lavadora: a los niños les encanta jugar con 

agua, así que pídales que ayuden a lavar las frutas y 
las verduras frescas cuando prepare algo para 
cocinar o comer. 

3. ¡A arrancar!: haga que los 
niños arranquen las chauchas 
o las arvejas, o corten las 
flores del brócoli o el coliflor. 

4. ¡A cortar!: deje que sus 
hijos corten la lechuga para 
la ensalada o el sándwich. 

Mire hacia adelante: abril de 2020 
Cree un entorno libre de pantallas 

¡Apague la televisión y encienda la diversión! El 
mes próximo nos concentraremos en estos temas: 
• Consejos para reducir el tiempo frente a la 

pantalla en casa. 
• Actividad física con niños. 

 

 

¡Frutillas divertidas! 
Alentar a su hijo a que pruebe nuevas frutas y 
verduras puede ser todo un desafío. Intente 
explorar una fruta nueva por mes. La frutilla es una 
fruta colorida y dulce que es divertida de explorar. 
Incorpore las frutillas a la dieta con estas divertidas 
actividades. 
Pizza de frutilla 
Ingredientes 
Galletas Graham Cracker. 
Queso crema de frutilla. 
Frutillas frescas. 
Indicaciones 
Unte el queso crema sobre las galletas Graham 
Cracker, cubra con rodajas de frutilla y a comer. 

 

Libro: El ratoncito, la fresa roja y madura, y el gran 
oso hambriento, de Don y Audrey Wood 

Querida familia: 
 

Cada paso que da para comer más frutas y 
verduras los ayudará a su hijo y a usted a estar 
más saludables. Las frutas y las verduras frescas 
son una forma fantástica de darle a su hijo los 
nutrientes que necesita. Cuando compre 
diferentes frutas y verduras, elija las que sean de 
estación. Aunque los alimentos frescos pueden 
ser caros, elegir productos de estación puede 
ayudar a ahorrar dinero. También puede visitar el 
mercado de granjeros de la zona para comprar 
productos frescos. Lleve a su hijo con usted 
cuando vaya al almacén o al mercado de 
granjeros para que aprenda sobre las diferentes 
frutas y verduras que vea. 


