
Aventuras en Nutrición Con

Cocinero Enseña-Me

Ellos Siguen creciendo.

Ayude a su niño a crecer fuerte. Sirva leche 
descremada o baja en grasa con las comidas. Utilice 

otros alimentos que tienen calcio como leche de soya 
fortificada con calcio, frijoles, brócoli, vegetales de hoja 
verde, col rizada (kale) y espinacas. El salmón enlatado 

con espinas es una buen 
fuente de calcio (el salmón 
en bolsas no tiene espinas).

Pegue la foto de Mi Plato 
en su refrigerador o 
alacena para recordarle a 
usted y a su familia que 
una comida saludable 
incluye productos lácteos. 

¿Qué hacer si la leche 
causa problemas de 
estómago?

Si la leche le causa cólicos, 
gas o diarrea después 
de tomarla, quizás sea 
intolerante a la lactosa. Las 
personas con intolerancia 
tienen más problemas 
al digerir la lactosa, el 
azúcar en la leche. Si 
usted cree que su niño 
tiene intolerancia a la 
lactosa, consulte con su 
doctor antes de reducir el 
consumo de leche. 
En las tiendas se consigue 
leche libre de lactosa.
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¿Qué puedo hacer 
para que mi niño elija 
leche y productos 
lácteos?                                                                 

  Los niños aprenden 
viéndola. Si usted elige leche y otros alimentos 
lácteos, ellos lo harán también! 

  Los niño pueden aprender a tomar leche y elegir 
alimentos con calcio leyendo libros ¿Quiere 
encontrar más libros para leer con su niño? 
Visite http://www.michigan.gov/documents/
mde/lm_2010_Mahoney_Chidrens_
booklist_332683_7.pdf

  A los niños les gusta ayudar a preparar los 
alimentos. Preparen esta receta juntos.

 

Inscríbase 
y reciba este 

boletín gratuito:
http://missourifamilies.

org/newsletter/
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Sándwiches de Waffles Fríos

Ingredientes:
•	 Yogur	de	cualquier	sabor	bajo	en	grasa
•		 Waffles	congelados	de	trigo	entero

Instrucciones:
1. Lávese las manos y el mesón.
2.	 Tueste	un	waffle.
3.	 Esparza	yogur	sobre	el	waffle	y	coloque	

otra encima.
4. Congele en una charola. Almacene en una 

bolsa o en un recipiente en el congelador.

Recetas
Los niños en la Cocina
Su niño puede practicar las siguientes habilidades:
•	 esparcir	yogur	en	waffles
•	 agregar queso a las tortillas horneadas

Nachos Machos

Ingredientes:
•	 Totopos	(pedazos	de	tortillas)	horneadas
•	 Frijoles	refritos	bajos	o	libres	de	grasa
•	 Queso	chedar	bajo	en	grasa,	rayado
•	 Salsa	(sin	picante)

Instrucciones:
1. Lávese las manos y el mesón.
2. En un plato coloque los totopos en una 

sola capa. Agregue a cada totopo una 
cucharadita de frijoles refritos y queso 
rallado.

3. Colóquelos en el microondas en alto hasta 
que el queso se derrita (30 segundos o más) 
Sirva con salsa. 

4. Refrigere los sobrantes inmediatamente.

Vea videos (en ingles) para ver como las mamas ayudan a sus familias a comer alimentos saludables, para más 
información visite: http://www.fns.usda.gov/fns/corenutritionmessages/especially_for_moms_page.htm 
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