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¡Concéntrese en 
las frutas!
Las frutas tienen muchas vitaminas y minerales 

que nos ayudan a mantenernos saludables. Elija 
frutas de diferentes colores anaranjado, amarillo, 
rojo, verde, azul y morado. La fruta es fantástica, 
ya sea fresca de temporada, enlatada en jugo 
bajo en azúcar, congelada sin azúcar agregada o 
deshidratada.

Experimente con estas ideas para ayudar a que 
usted y su niño coman frutas variadas y coloridas 
todos los días:

•	 Agregue	al	cereal	bayas	(fresas, 
arándanos o frambuesas) 

•			 Haga	una	carita	feliz	con	unas	 
rebanadas de plátano como ojos,  
una pasa como nariz y una  
rebanada de naranja para la boca.

•	 Llévese	una	manzana	o	naranja	como	bocadillo.

•			 Empaque	jugo	100%	de	frutas	para	la	merienda	
de la escuela de su niño en lugar de bebidas 
endulzadas de frutas o soda.

¿Qué puede hacer para ayudar a 
su niño a elegir una variedad de 
frutas?

•	 ¡Los	niños	aprenden	viéndole.	Si	usted	come	
frutas,	ellos	lo	harán	también!

•		 Deje	que	su	niño	elija.	Ayúdelos	a	escoja	las	
frutas en el supermercado.

•		 Visite	un	mercado	agrícola	de	su	localidad	
para que su niño conozca frutas nuevas. Para 
encontrar un mercado local visite la página: 
http://agebb.missouri.edu/fmktdir/index.htm o 
para conocer sobre alimentos locales de Missouri 
visite: http://foodcircles.missouri.edu/sources.
htm

•	 A	los	niños	les	gusta	ayudar	a	preparar	alimentos.	
Hagan	juntos	la	receta	al	reverso	de	este	boletín.

Agregue 
bayas a un 
tazón de 

cereal

Inscríbase para recibir este boletín gratis en: 
http://missourifamilies.org/newsletter/
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Helados congelados 
de frutas
Ingredientes:
Jugo	100%	de	fruta:	naranja,	manzana,
arándanos u otro sabor a su gusto

Usted necesita:
•	 Palitos	para	las	paletas
•	 Un	molde	para	colocar	el	hielo,	vasos	

de papel o moldes para las  
paletas

Instrucciones:
1.	 Lávese	las	manos	y	el	mesón.
2.	 Coloque	el	jugo	de	frutas	en	el	molde	para	hacer	las	paletas.	Deje	un	pequeño	de	espacio	en	la	

parte de arriba para cuando el jugo se expanda al congelarse.
3.	 Agregue	los	palitos	cuando	ya	estén	casi	congeladas,	para	que	el	palito	se	quede	derecho.
4.	 Sírvale	a	los	niños	cuando	ya	estén	congeladas.

Nota:	Usted	puede	hacer	paletas	de	fruta	con	jugo,	o	puede	agregar	fruta.	Para	mezclar	la	fruta:	Pele	
la fruta quite las semillas córtela en pedazos. En la licuadora agregue los pedazos de fruta con un 
poquito jugo, licue hasta que este espeso.
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Niños en la Cocina
Su niño puede ayudar a: 
•		 lavar	la	fruta	
•	 elegir	el	jugo	100%	de	fruta	

para las helados

Mantenga los ojos abiertos...

... para mantener la comida sin bacterias. Ya sea 
que usted pele o no las frutas o vegetales es 
importante lavarlas bajo el chorro de agua.

¿Porque lavar las frutas o vegetable si de 
todos modos se van a pelar?
La cascara no está limpia, tiene tierra y microbios 
de cuando le recogieron, transportaron y de la 

tienda. Cuando usted manipula las frutas o verduras, los microbios se 
esparcen a todo lo que usted toca, incluyendo el interior dentro de la 
fruta y otras comidas que usted este comiendo.

¿Cuál es la regla número uno para mantener la comida sin 
contaminación? ¡Mantenerla	limpia!	Lávese	las	manos	y	el	mesón	
antes	de	tocar	o	preparar	la	comida.	¡Y	lave	las	frutas	y	vegetales	antes	
de	comerlas!Receta

¿Quiere que sus niños elijan 
bocadillos saludables? Asegúrese 
que las fruta estén a la vista 
y fácil de alcanzar. Lávelas y 
colóquelas en un tazón para que 
los niños las coman como un 
bocadillo fácil.


