
Busca botanas que tengan 2 o más gramos de fibra y 10% del
Valor Diario de vitamina A, vitamina C, calcio y hierro.

Limita las botanas que tienen mucha azúcar, grasa
y sal

Pizza de Frutas

Ingredientes
1 panecillo redondo tipo English muffin
(busca uno integral) 2 cucharadas de
queso crema, parcial o totalmente
descremado
2 cucharadas de fresas en rebanadas
2 cucharadas de arándanos azules
2 cucharadas de piña triturada

Instrucciones 
1. Corta el pan al medio y tuesta las dos
mitades
2. Unta con el queso crema las dos
partes
3. Divide la fruta entre las dos mitades
y colócala sobre el queso crema
4. Son más ricos si los sirven
inmediatamente. Refrigera lo que
quede dentro de las dos horas.

Planea algunas botanas como parte de las
comidas diarias

Crea un espacio para preparar botanas

Organiza tus propias botanas para llevar o permite a los niños
que preparen las suyas, luego guárdalas en pequeñas bolsas
de plástico o en recipientes de plástico reutilizables.

For more money-saving tips or to sign up for our
free classes, visit https://www.eatgathergo.org

Comparte el Hábito de Comer Saludable con Tus Niños

Ofréceles opciones de varios grupos de alimentos y planifica
horarios regulares y cantidades específicas para las botanas,
en lugar de permitirles comer todo el tiempo
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Recursos: https://store.extension.iastate.edu/product/4605, www.eatgathergo.org/recipe/fruit-pizza/

Sé un modelo para tus niños

Los niños aprenden principalmente viendo y haciendo.
Puedes crear la base para un futuro sano en relación a la
comida si tú tienes comportamientos saludables como comer
verduras, hacer actividad física y disfrutar de un desayuno y
botanas sanas.

Ofréceles a los pequeños aprendices de
chef la oportunidad de cocinar. Deja que te
ayuden a escoger frutas, verduras y lácteos,
y luego inclúyelos al preparar las botanas.
Esta es una receta fácil para que empiecen
a practicar.

¡Los niños son expertos en comer snacks y botanas! Te
ayudará planear de antemano cuando estén en casa de
vacaciones o para las fiestas. Como tienen estómagos
pequeños, necesitan energía y nutrientes en botanas y
porciones pequeñas. Aquí hay algunas estrategias para
escoger opciones saludables:


