
Calendario de educación nutricional para el 2023 – Recetas 

Enero 
Sopa de verduras 
 
Ingredientes 
• 14 tazas de agua 
• 2 cebollas picadas 
• 2 zanahorias grandes, cortadas en rodajas 
• 2 papas, peladas y cortadas en dados 
• 2 pimientos verdes, cortados en dados 
• 1 lata (28 onzas) de tomates pelados enteros con líquido, triturados 
• 1 cucharada de caldo de pollo en polvo 
• ¼ de cucharadita de pimienta negra molida 
• 2 cucharaditas de curry en polvo (opcional) 
• 3 tazas de col finamente rallada 
• 2 tallos de apio picados 
• 1½ tazas de ramilletes de coliflor 
• 3 cucharaditas de hierba seca de eneldo 
 
Instrucciones 
1. En una olla grande, mida el agua, añada las cebollas, las zanahorias, las papas, los pimientos 
verdes, el puré de tomate, el caldo de pollo en polvo, la pimienta negra y el curry en polvo. Hierva durante 
20 minutos o hasta que las zanahorias estén tiernas. 
2. Añada la col rallada, el apio picado, los ramilletes de coliflor y la hierba de eneldo, y deje cocinar 
de 10 a 15 minutos más. Si la sopa está demasiado espesa, añada más agua y déjela hervir. Rectifique los 
condimentos a su gusto. 
 
Información nutricional 
Porciones por receta – 12 
Tamaño de la porción – 1 taza 
Calorías 68 
Grasas totales 0 g 
Sodio 298 mg 
Carbohidratos totales 15 g 
Fibra dietética 3 g 
Proteína 3 g 
 
Precio por receta: $11.31 
Precio por porción: $0.94 
 
 
Febrero 
 
Tilapia crocante al horno 
 
• Ingredientes 



• ¾ de taza de pan rallado panko 
• ¾ cucharada de sal y pimienta, o al gusto 
• 1 huevo grande, ligeramente batido 
• 1 cucharada de leche 
• 4 filetes de tilapia (4 onzas), cortados por la mitad 
• 2 cucharadas de aceite de canola 
 
Instrucciones 
1. Combine el pan rallado panko, la pimienta y la sal en un plato llano. Mezcle el huevo y la leche 
en un bol. 
2. Sumerja los filetes en la mezcla de leche y sacuda el exceso. Rebócelos ligeramente en la mezcla 
de panko. 
3. Caliente el aceite en una sartén antiadherente grande a fuego medio. Añada los filetes y 
cocínelos hasta que se doren por un lado, unos 4 minutos. Deles la vuelta y cocínelos hasta que ya no 
estén translúcidos en el centro y se desmenucen fácilmente con un tenedor, unos 5 minutos más. 
Sírvalos inmediatamente. 
 
Información nutricional 
Porciones por receta – 4 
Tamaño de la porción – 3 oz  
Calorías 246 
Grasas totales 10 g 
Sodio 1.478 mg 
Carbohidratos totales 15 g 
Fibra dietética 0 g 
Proteína 27 g 
 
Precio por receta: $7.47 
Precio por porción: $1.87 
 
 
Marzo  
 
Pasta orzo al limón 
Ingredientes 
• 2 taza de pasta orzo seca 
• ½ taza de agua para pasta 
• 3 cucharaditas de cáscara de limón amarillo finamente rallada 
• 2 cucharada de albahaca fresca finamente cortada 
• ½ cucharadita de sal 
• ½ cucharadita de pimienta negra molida 
 
Instrucciones 

1. Cocine el orzo seco siguiendo las instrucciones del paquete. Escúrralo. Vuelva a poner en la 
cazuela el orzo y el agua para pasta. 

2. Incorpore la cáscara de limón amarillo finamente rallada, la albahaca fresca finamente cortada, 
la sal y la pimienta negra molida.  



3. Cocine y remueva a fuego medio hasta que se absorba el agua. Sírvalo caliente. 
 
Información nutricional 
Porciones por receta – 4 
Tamaño de la porción – 1 taza 
Calorías 159 
Grasas totales 1 g 
Sodio 148 mg 
Carbohidratos totales 32 g 
Fibra dietética 2 g 
Proteína 26 g 
 
Precio por receta: $3.88 
Precio por porción: $0.97  
 
 
Abril  
 
Churrasco tierno y jugoso 
 
Ingredientes 
Adobo: 
 

• 3 dientes de ajo, picados 
• 2 cucharadas de vinagre balsámico, o al gusto 
• 2 cucharadas de sazonador para parrilla 
• 2 cucharadas de orégano fresco picado 
• sal y pimienta negra molida al gusto 
• 1 libra de filete de falda 
• 2 cucharadas de aceite de oliva, o según sea necesario 
• ¼ de taza de agua, o según sea necesario 
• 1 cebolla picada 
• 1 lata (8 onzas) de champiñones, escurridos 

 
Instrucciones 

1. Bata el ajo, el vinagre balsámico, el sazonador para parrilla, el orégano, la sal y la pimienta en un 
bol grande. Añada el filete y muévalo hasta cubrirlo uniformemente. Cubra el bol con film 
transparente y deje marinar en el refrigerador, de 8 horas a toda la noche. 

 
2. Caliente el aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto hasta que chisporrotee; luego añada 

la carne. Cocine sin tapar hasta que los líquidos se hayan escurrido del filete, de 3 a 5 minutos. 
Reduzca el fuego a medio; tape. 

 
3. Cocine el filete durante 15 minutos; destape y dele la vuelta. Añada agua a la sartén según sea 

necesario para mantener el filete húmedo. Siga cocinando hasta que esté ligeramente firme, 
caliente y más o menos rosado en el centro, unos 15 minutos. Si inserta en el centro un 



termómetro de lectura instantánea, debe indicar 140 ºF (60 ºC). Pase la carne al plato de servir; 
reserve el líquido de la sartén. 

 
4. Ponga la cebolla en la sartén con los líquidos reservados; cocínela y remuévala hasta que se 

ablande, durante unos 5 minutos. Baje el fuego y añada los champiñones. Cocine y remueva 
hasta que los champiñones estén bien calientes, unos 5 minutos. Vierta la mezcla de cebolla 
sobre el filete. 

 
Notas para el cocinero: 
Se puede usar sazonador multiusos en lugar de sazonador para parrilla. 
 
Si lo desea, puede usar vinagre de sidra de manzana en lugar de vinagre balsámico. 
 
Si le gusta que la carne esté más dorada, después de retirar la mezcla de cebolla, vuelva a poner el filete 
en la sartén y dore la carne por cada lado. 
 
Información nutricional 
Porciones por receta – 4 
Tamaño de la porción – 1 filete de falda 
Calorías 204 
Grasas totales 12 g 
Sodio 1.039 mg 
Carbohidratos totales 9 g 
Fibra dietética 3 g 
Proteína 16 g 
 
Precio por receta: $14.79 
Precio por porción: $3.70 
 
 
Mayo  
 
Sabrosa berza con pavo ahumado 
 
¿Alguna vez ha comido verduras insípidas o amargas? Con esta receta, no tendrá esa preocupación. Son 
las verduras más sabrosas y con todo el sabor que necesita. 
 
Ingredientes 
• 1 libra de cogotes de pavo ahumados 
• 3 manojos de berza enjuagada, recortada y picada 
• 2 tazas de agua 
• 1 lata (14.5 onzas) de caldo de pollo 
• 1 chile jalapeño mediano, sin semillas y picado 
• ¼ de cucharadita de sal sazonada 
• ¼ de cucharadita de sazón de limón amarillo y pimienta 

 
Instrucciones 



1. Coloque los cogotes de pavo y la berza en una olla de 4 cuartos de galón o más a fuego medio. 
Vierta por encima el agua y el caldo de pollo. Añada el jalapeño, la sal y la sazón de pimienta con 
limón amarillo; deje que hierva. 

2. Hierva hasta que las verduras estén tiernas, aproximadamente 1 hora. 
 
Información nutricional 
Porciones por receta – 8 
Tamaño de la porción – 1 taza 
Calorías 240 
Grasas totales 7 g 
Sodio 364 mg 
Carbohidratos totales 8 g 
Fibra dietética 5 g 
Proteína 36 g 
 
Precio por receta: $11.55 
Precio por porción: $1.44 
 
 
Junio 
 
Pollo a la mostaza con miel al horno 
 
INGREDIENTES 
• 4 (4 onzas cada una) pechugas de pollo deshuesadas y sin piel 
• 1 cucharadita de pimentón, 1 de sal y 1 de pimienta o al gusto 
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• ½ taza de miel 
• 1 cucharada de mostaza de Dijon 
• 1 cucharada de mostaza amarilla 
• ½ cucharadita de vinagre blanco 
 
INSTRUCCIONES 

1. Precaliente el horno a 375 ºF. 
2. Engrase ligeramente con aceite una fuente de horno de 9 por 13 pulgadas y reserve. 
3. Caliente 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén. 
4. Sazone las pechugas de pollo por todas partes con sal y pimienta y añádalas a la sartén; 

cocínelas durante 2 minutos por cada lado, o hasta que se doren. 
 
Mientras tanto, prepare la salsa de mostaza y miel: 
5. Mezcle ½ cucharada de aceite de oliva, la miel, la mostaza, el vinagre blanco y el pimentón en un 

bol pequeño; bata hasta que estén bien mezclados. 
6. Pase las pechugas de pollo de la sartén a la fuente de horno que tenía preparada. 
7. Vierta la salsa de mostaza y miel preparada sobre las pechugas de pollo, dándoles la vuelta hasta 

cubrirlas por completo. 
8. Cubra con papel de aluminio y hornee durante 20 minutos. 



9. Retire el papel de aluminio y siga horneando durante 15 minutos más, o hasta que el pollo esté 
bien cocido. El tiempo de cocción variará en función del tamaño y grosor del pollo.  

10. Retírelo del horno y déjelo reposar 5 minutos.  
 
Información nutricional 
Porciones por receta – 4 
Tamaño de la porción – 3 oz  
Calorías 247 
Grasas totales 8 g 
Sodio 260 mg 
Carbohidratos totales 18 g 
Fibra dietética 0 g 
Proteína 24 g 
 
Precio por receta: $5.57 
Precio por porción: $1.94 
 
 
Julio 
 
Tazón de garbanzos crocantes con vinagreta de limón 
 
Nuestra parte favorita de estos tazones vegetarianos de cereales es la vinagreta ácida de limón, el 
elemento que combina a la perfección la quinoa con las semillas de calabaza tostadas, los garbanzos 
asados y la col rizada. Prepárelos para almuerzos fáciles o para una cena sana y sustanciosa. 
 
Ingredientes 
• ⅔ taza de quinoa 
• 1⅓ tazas de agua más 1 cucharada, dividida 
• ⅛ de cucharadita de sal más ¼ de cucharadita, dividida 
• 1 lata (15 onzas) de garbanzos sin sal añadida, enjuagados 
• 1 cebolla roja pequeña, cortada en rodajas finas 
• 4 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra más 2 cucharadas, divididas 
• ¼ de cucharadita de pimienta molida, dividida 
• 1 manojo de col rizada, sin los tallos, cortada en tiras finas (unas 5 tazas) 
• 1 cucharadita de mostaza de Dijon 
• 1 diente de ajo, picado 
• 2 cucharaditas de ralladura de limón amarillo 
• 2 cucharadas de jugo de limón amarillo 
• 1 pimiento rojo, cortado en rodajas finas 
• ¼ taza de queso feta desmenuzado 
• 2 cucharadas de semillas de calabaza tostadas 
 
Instrucciones 

1. Precaliente el horno a 400 ºF. Cubra generosamente de aceite en aerosol una bandeja grande 
para hornear con borde. 



2. Mezcle la quinoa, 1⅓ tazas de agua y ⅛ de cucharadita de sal en una cazuela mediana. Llévelo a 
ebullición a fuego medio-alto. Reduzca el fuego a medio-bajo, tape parcialmente y cocine a 
fuego lento hasta que la quinoa esté suave, durante unos 15 minutos. Escurra el exceso de agua. 

3. Mientras tanto, seque un poco los garbanzos con una toalla de papel. Mézclelos con la cebolla, 2 
cucharaditas de aceite y ⅛ de cucharadita de sal y pimienta en un bol grande. Extiéndalos en la 
bandeja de horno preparada. Áselos durante 15 minutos. 

4. Mezcle la col rizada con 2 cucharaditas de aceite y el ⅛ de cucharadita de sal restante en el bol 
grande. Incorpore la col rizada a los garbanzos y áselo todo durante 15 minutos más. 

5. Bata la mostaza, el ajo, la ralladura y el jugo de limón amarillo, la cucharada de agua restante y 
el ⅛ de cucharadita de pimienta restante en un bol pequeño. Bata las 2 cucharadas de aceite 
restantes. 

6. Reparta la quinoa en 4 cuencos para servir. Cubra con la mezcla de col rizada, las rodajas de 
pimiento, el queso feta y las semillas de calabaza. Rocíe con la vinagreta. 

 
Información nutricional 
Porción: 1½ tazas de ensalada y 1 cucharada de vinagreta 
Porciones por receta – 4 
Calorías 370 
Grasas totales 18 g 
Sodio 486 mg 
Carbohidratos totales 40 g 
Fibra dietética 9 g 
Proteína 12 g 
 
Precio por receta: $9.41 
Precio por porción: $2.35 
 
 
Agosto  
 
Pastel de peras crujiente 
 
Ingredientes 
Para el relleno 
• 2½ libras de peras maduras pero firmes, 4-5 medianas, cortadas en rodajas de 1½ pulgadas  
• 1 cucharada de jugo de limón fresco, de 1 limón amarillo 
• 2 cucharadas de azúcar granulada 
• 1 cucharada de maicena 
• 1 cucharadita de canela molida 
Para la cobertura 
• ⅓ taza de harina común 
• ½ taza de avena en hojuelas a la antigua 
• ⅓ taza de azúcar morena clara, compactada 
• ½ cucharadita de canela molida 
• ½ cucharadita de jengibre molido 
• ¼ de cucharadita de sal 
• 4 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida y fría 



 
Instrucciones 
1. Precaliente el horno a 375 ºF. Unte con mantequilla el fondo de una bandeja para hornear de 2 
cuartos de galón. 
2. Mezcle las rodajas de pera con el jugo de limón amarillo y colóquelas sobre el fondo de la 
bandeja. 
3. En un bol pequeño, bata el azúcar granulada, la maicena y la canela. Espolvoree sobre las peras 
y remueva hasta cubrirlas uniformemente. 
4. En un bol mediano, combine la harina, avena, azúcar morena, canela, jengibre y sal hasta que 
estén bien mezclados. Añada la mantequilla y remueva con un tenedor hasta formar una pasta espesa. 
Desmenuce la cobertura uniformemente sobre las peras. 
5. Hornee durante 35 a 40 minutos, hasta que la cobertura esté bien dorada.  
6. Deje enfriar sobre una rejilla de alambre durante 15 minutos y luego sirva. 
 
Información nutricional 
Porciones por receta – 6 
Tamaño de la porción – ⅙ de la receta 
Calorías 174 
Grasas totales 8 g 
Sodio 92 mg 
Carbohidratos totales 26 g 
Fibra dietética 2 g 
Proteína 2 g 
 
Precio por receta: $5.23  
Precio por porción: $0.87 
 
 
Septiembre  
 
Goulash americano 
 
El goulash americano, también conocido como goulash a la antigua, es la comida familiar económica 
perfecta. La pasta se cocina directamente en la salsa, por lo que este sustancioso plato puede cocinarse 
en una sola olla. 
 
Ingredientes 
• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 
• 1½ tazas de cebolla picada 
• 1 libra de carne de res picada magra 
• 2 dientes de ajo grandes, picados 
• 2 cucharaditas de pimentón 
• 1 cucharadita de sazonador italiano 
• 1 cucharadita de sal 
• ¼ de cucharadita de pimienta molida 
• 1 lata (14 onzas) de tomates en dados sin sal añadida, sin escurrir 
• 1 lata (8 onzas) de salsa de tomate sin sal añadida 



• 1 taza de caldo de ternera o pollo, bajo en sodio 
• 1¼ tazas de macarrones (coditos) integrales 
• 2 cucharadas de queso parmesano rallado 
 
Instrucciones 

1. Caliente el aceite en una cazuela grande a fuego medio-alto. Añada la cebolla y la carne de res; 
cocine deshaciendo la carne con una cuchara de madera durante unos 5 minutos, hasta que no 
esté rosada. Añada el ajo, el pimentón, el sazonador italiano, la sal y la pimienta; cocine y 
remueva todo durante 1 minuto. 

2.  Incorpore los tomates y sus jugos, la salsa de tomate y el caldo. Llévelo a ebullición. Reduzca el 
fuego a medio-bajo, tape y cocine durante 5 minutos.  

3. Añada los macarrones y cocínelos destapados, removiéndolos de vez en cuando, hasta que 
estén suaves, de 6 a 9 minutos.  

4. Retire del fuego y deje reposar 5 minutos antes de servir.  
5. Espolvoree con queso parmesano, si lo desea. 

 
Información nutricional 
Tamaño de la porción – 1½ tazas 
Porciones por receta – 4 
Calorías 418 
Grasas totales 16 g 
Sodio 726 mg 
Carbohidratos totales 40 g 
Fibra dietética 7 g 
Proteína 31 g 
 
Precio por receta: $10.72 
Precio por porción: $2.68 
 

 

Octubre 

Panecitos de boniato 

12 panecitos 

Ingredientes 

• 2½ tazas de mezcla para panecitos o para hornear 
• 1½ tazas de boniatos en conserva 
• 6 cucharadas de leche 
• ⅓ de taza de mantequilla, derretida 

Instrucciones 



1. Precaliente el horno a 425 ºF. Ponga la mezcla para panecitos en un bol grande. En un bol 
pequeño, haga un puré con los boniatos y añada la leche y la mantequilla. Incorpore a la mezcla, 
batiéndola hasta que se humedezca. 

2. De esta mezcla, vierta varias cucharadas colmadas, con 2 pulgadas de separación, sobre una 
bandeja para hornear engrasada. Hornee de 8 a 10 minutos o hasta que se doren. Sírvalos 
calientes. 

Información nutricional 

Tamaño de la porción – 1 panecito: 132 calorías, 7 g de grasa, 287 mg de sodio, 16 g de carbohidratos, 1 
g de fibra, 2 g de proteínas. 

Precio por receta: $3.91 

Precio por porción: $0.33 

 
 
Noviembre 
 
Magnífico sándwich de pavo y aguacate 
 
Este sándwich de pavo y aguacate es la forma perfecta de aprovechar la comida que sobra del Día de 
Acción de Gracias. Repleto de carne de pavo, salsa de arándanos y mucho más, este sándwich seguro 
que será de su gusto. Si quiere añadirle un toque especial, el chef Hugh Acheson sugiere dorar una 
rebanada de relleno del pavo o de pudín de pan hasta que esté crocante y colocarla entre la carne de 
pavo y el aguacate. 
 
Ingredientes 
• 1 cucharada de mayonesa 
• 1 cucharadita de mostaza de Dijon 
• 1 cucharadita de hierbas frescas picadas, como eneldo, perejil, romero y/o tomillo 
• ½ cucharadita de sirope de arce puro 
• 2 rebanadas de pan integral crujiente, tostadas 
• 1 cucharada de salsa para pavo, fría 
• 1 loncha de queso Gouda ahumado 
• ¼ aguacate, cortado 
• 3 onzas de pechuga de pavo cocida cortada en lonchas finas 
• ½ taza de lechuga romana rallada 
• 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra 
• 1 cucharadita de vinagre blanco destilado 
• ⅛ de cucharadita de pimienta molida 
• 1 cucharada de salsa de arándano 
 
Instrucciones 



1. Mezcle la mayonesa, la mostaza, las hierbas y el sirope de arce en un bol pequeño.  
2. Unte la mezcla en 1 rebanada de pan. Unte la mayonesa con la salsa y coloque encima el queso, 

el aguacate y el pavo. Mezcle la lechuga con aceite, vinagre y pimienta y colóquela encima del 
pavo. Unte la salsa de arándano en la rebanada de pan restante y colóquela encima del 
sándwich. 
 

Información nutricional 
Porciones por receta – 2 
Tamaño de la porción – ½ sándwich 
Calorías 175 
Grasas totales 19 g 
Sodio 464 mg 
Carbohidratos totales 21 g 
Fibra dietética 4 g 
Proteína 22 g 
 
Precio por receta: $2.35 
Precio por porción: $1.17 
 
 
Diciembre 
 
Tarta de limón criollo (key lime) 
 
¡Una tarta de limón criollo (key lime), pero más ligera! Nuestra versión mantiene ese toque especial del 
postre tradicional y su saborcito a galleta Graham, pero con muchas menos calorías y grasa. 
 
Ingredientes 
Masa: 
• 1 taza de migas de galletas Graham 
• 1 cucharada de azúcar morena 
• ⅛ de cucharadita de sal 
• 1 onza de chocolate blanco de primera, rallado o finamente picado 
• 2 cucharadas de mantequilla derretida y fría 
• 1 cucharada de aceite de canola 
• Aceite en aerosol 
Relleno: 
• ½ taza de yogur griego natural bajo en grasa al 2% 
• ½ taza de jugo fresco de limón criollo (key lime) o jugo fresco de lima (limón verde o persa) 
• ½ cucharadita de cáscara de lima rallada 
• 3 yemas de huevo grandes 
• 1 lata (14 onzas) de leche condensada azucarada sin grasa 
• ¾ de taza de cobertura batida congelada sin grasa, pero ya descongelada 

 
Instrucciones 

1. Precaliente el horno a 350 ºF. 



2. Para preparar la masa de pastel, combine las migas, el azúcar, la sal y el chocolate en un bol, 
removiendo hasta que quede bien mezclado. Añada la mantequilla y el aceite; remuévalos con 
un tenedor hasta que se humedezcan. Presione la mezcla de migas sobre el fondo y los lados de 
un molde para tartas de 9 pulgadas, recubierto con aceite en aerosol. Hornee a 350 ºF de 8 a 10 
minutos o hasta que empiece a dorarse; luego déjelo enfriar completamente sobre una rejilla de 
alambre. 

3. Para preparar el relleno, ponga el yogur y los 4 ingredientes que le siguen (hasta la leche) en un 
bol; bata con una batidora a velocidad media durante 2 minutos. Vierta la mezcla en la masa 
preparada. Hornee a 350 ºF durante 14 minutos o hasta que esté lista. 

4. Deje enfriar la tarta completamente sobre una rejilla de alambre. Cúbrala sin apretar y enfríela 
al menos 2 horas. Sírvala con la cobertura batida. 

 
Información nutricional 
Porciones por receta – 8 
Tamaño de la porción – 1 cuña de tarta y 1½ cucharadas de cobertura batida 
Calorías 280 
Grasas totales 9 g 
Sodio 147 mg 
Carbohidratos totales 43 g 
Fibra dietética 0 g 
Proteína 7 g 
 
Precio por receta: $5.23 
Precio por porción: $0.66 
 
 
 
  



Actividades de nutrición para el calendario nutricional del 2023 
 
18 de enero 
Estimación de semillas  
Adivine cuántas semillas hay en una manzana. Luego córtela y cuente el número real 
de semillas. 
 
26 de enero 
Gráfico de las frutas favoritas 
Permita que los niños prueben una variedad de frutas diferentes. Haga un gráfico con 
sus favoritas. Hable con los niños sobre la fruta más y menos favorita de la clase. 
 
31 de enero Cantar a coro – Coles de Bruselas: 
Soy adorable  
Si me sirven en un plato  
Soy un bocadillo. 
¡Cómete seis, o también ocho! 
 
7 de febrero 
Dentadura sana 
Hable de las buenas prácticas de higiene dental con los niños. Las bacterias bucales se 
adhieren a los dientes y forman una sustancia viscosa que se conoce como placa. Las 
bacterias se alimentan de lo que comemos a diario, como las frutas, dulces, panes y 
pasteles. Por eso es necesario cepillarse los dientes a diario. Actividad adecuada para 
niños pequeños. 
 
16 de febrero 
Telescopios 
Tome 1 onza de carne en fiambre cortada en lonchas, 1 cucharada de pasta de queso, 
1 cucharadita de semillas de girasol y palitos de pretzel. Utilice el queso y las semillas 
de girasol para untar. Enrolle las lonchas de carne y asegúrelas con un palito de 
pretzel. 
 
22 de febrero 
Cantar a coro – Col: 
Soy verdura cabezona,  
Eso dicen por ahí.  
¡Debe ser por eso que estoy  



A la venta en el mercado! 
 
2 de marzo 
Jus Papaye 
El batido de jugo de frutabomba o papaya (conocido en creole como “Jus Papaye”) 
sirve para empezar la típica jornada laboral. Tiene todo lo necesario para mantenerse 
en movimiento. Se mezcla 1 taza de papaya madura congelada, ½ taza de leche 
evaporada, una pizca de sal, 1 cucharada de azúcar y una pizca de extracto de vainilla. 
Hable de la cultura haitiana. Actividad adecuada para niños pequeños.  
 
8 de marzo 
Ensalada mariposa  
Corte un anillo de piña por la mitad para utilizar como contorno de las alas de la 
mariposa. Utilice un trozo de apio como cuerpo. Coloque 1 cucharadita de requesón 
dentro del anillo de piña. Utilice aceitunas verdes en rodajas para los ojos. También 
puede añadir palitos de zanahoria como antenas. 
 
16 de marzo 
Cantar a coro – Brócoli: 
Hay quien me llama árbol. 
¡Qué gracioso! 
Aunque soy verde oscuro,  
Igual, tengo tallos.  
Somos de las verduras  
Que deberías comer a diario.   
No nos pongas mala cara.   
¡Somos tan buenos como decimos! 
 
20 A 24 DE MARZO DEL 2023 – VACACIONES DE PRIMAVERA 
 
29 de marzo 
Receta de ensalada de brócoli 
Mezcle medio paquete de ensalada de brócoli, media taza de frutas variadas (uvas, 
manzanas o mandarinas picadas) a su gusto, fideos ramen secos o fideos de arroz, 
aderezo de ensalada oriental o de sésamo preparado. Mezcle con el aderezo justo 
antes de servirla. 
 
5 de abril 



Salsa de frutas frescas 
Mezcle bien ½ taza de yogur natural congelado con 3 cucharadas de jugo de naranja 
recién exprimido. Sírvalo como salsa, con frutas frescas cortadas.  
 
13 de abril 
Cantar a coro – Papas: 
Tenemos ojo para la perfección  
Para darte lo mejor.  
Al horno, en puré o fritas,   
¡Siempre pasamos la prueba! 
 
19 de abril 
Ensalada ambrosía 
Mezcle ½ taza de crema agria baja en grasa, ½ taza de yogur congelado bajo en grasa, 
1 taza de mandarinas escurridas, 1 taza de trozos de melocotón escurridos, 1 taza de 
trozos de piña escurridos, 2 cucharadas de copos de coco. Enfríe bien y sirva.  
 
27 de abril 
Alimentos del arcoíris 
Haga que los niños organicen tarjetas de colores para formar un arcoíris. Una vez 
hecho el arcoíris, explique que deberíamos consumir alimentos de colores y comer con 
una gama de colores cada día. Luego pida a los niños que seleccionen algunos 
alimentos del arcoíris para representar lo que podrían comer en un día. El objetivo es 
que cada niño elija una gama de colores. 
 
3 de mayo 
¡Flor, flor, coliflor! 
Introduzca una nueva verdura: la coliflor. Deje que los niños la toquen y la prueben. 
También pueden cantar: “Llevo flores blancas; para partir y comer; a veces me sirven 
cruda; ¡soy un bocado nutritivo!” 
 
11 de mayo 
Plato equilibrado 
Haga que los niños elijan una imagen de cada grupo de alimentos para pegarla en un 
plato de papel. Se pueden utilizar las imágenes de los anuncios de los supermercados. 
Explique a los niños que su plato debe incluir más verduras y frutas, cereales 
integrales, lácteos con bajo contenido de grasa, y menos carnes, grasas y azúcares.  
 



17 de mayo 
Ensalada Waldorf de sandía  
En un recipiente para mezclar, combine 1 taza de trozos de sandía sin semillas, ½ taza 
de apio en dados y ½ taza de mitades de uvas sin semillas. Justo antes de servirla, 
añada ¼ de taza de yogur natural con bajo contenido de grasa; remueva hasta cubrir. 
Póngale por encima almendras tostadas en rodajas. 
 
8 DE JUNIO DEL 2023 
ÚLTIMO DÍA DE CLASE PARA EL PROGRAMA HEAD START 
 
12 DE JUNIO DEL 2023 
PRIMER DÍA DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE VERANO 
 
14 de junio 
Bebida refrescante de frambuesas rojas 
Mezcle bien los ingredientes de 1 taza de frambuesas congeladas, 1 taza de yogur de 
fresa congelado y ½ taza de jugo de piña refrigerado. Sírvalo en vasitos para su 
disfrute. Actividad adecuada para niños pequeños. 
 
29 de junio 
Helado de plátano y bayas 
Licúe 1 taza de bayas mixtas congeladas, 1 taza de plátano congelado y ½ taza de 
leche de coco. Congélelo en cubitos y sírvalo. Actividad adecuada para niños 
pequeños.  
 
11 de julio 
Licuado de frutas y verduras tipo smoothie 
Mezcle 1 plátano, 1 taza de uvas (para que quede más espeso, congele antes las 
frutas) con 6 onzas de yogur de vainilla, ½ manzana picada y 1½ tazas de hojas de 
espinacas frescas. Deje que los niños lo disfruten. Actividad adecuada para niños 
pequeños. 
 
20 de julio 
Delicia de mango 
Deje que los niños toquen un mango entero. Córtelo en rodajas y deje que lo huelan y 
lo prueben. Hable de la semilla y de cómo se cultiva en un árbol. Explique que el 
mango se puede comer de diferentes maneras, en jalea, jugo, conserva, etc. Actividad 
adecuada para niños pequeños.  



 
  
28 DE JULIO DEL 2023 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES PARA EL COMIENZO DEL PROGRAMA HEAD 
START/CCP 
 
18 DE AGOSTO DEL 2023 
ÚLTIMO DÍA DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE VERANO 
 
21 DE AGOSTO DEL 2023 
PRIMER DÍA DE CLASES PARA EL COMIENZO DEL PROGRAMA HEAD 
START/CCP 
 
30 de agosto 
Poner la mesa 
Enseñe a los niños a poner la mesa con platos, servilletas, tazas, tenedores y 
cucharas. Enséñeles a recoger la mesa cuando termine la comida. 
 
12 de septiembre 
Hable de los modales en la mesa con los niños. Deje que observen al personal durante 
las comidas para identificar los buenos modales. Promueva el uso de buenos modales 
entre los niños. 
 
15 de septiembre 
Cantar a coro – Guisante: 
Vivo en una vaina  
Con tantos otros.  
Creo que nací  
¡Con cien hermanos! 
 
20 de septiembre 
Refresco tropical espumoso 
Mezcle ½ taza de trozos de piña, ½ taza de trozos de papaya y ½ taza de trozos de 
mango en un bol. Vierta 12 onzas de agua carbonatada (seltzer) de lima-limón sobre 
las frutas. Sirva inmediatamente. 
 
28 de septiembre 
Canción de la siembra 



Deje que los niños siembren semillas. Enséñeles esta canción. “Cavo, cavo, cavo y 
siembro. Rastrillo, rastrillo, rastrillo y arranco la mala hierba. Espero y observo y pronto 
compruebo que los brotes de mi jardín han empezado a crecer”. Actividad adecuada 
para niños pequeños.  
 
5 de octubre 
Cantar a coro – ¡Queso, por favor! 
(con la melodía de “Tres ratones ciegos”) 
Queso, queso, queremos queso  
Por favor–por fa, danos queso  
Nos encanta el queso blanco  
Si es queso naranja, también  
Si es amarillo, lo compartimos  
¡Ay, danos queso!  
 
 
12 de octubre 
Salsa 
Combine ¾ de taza de cebolla dulce picada, ¾ de taza de tomate picado, ¾ de taza de 
frijoles negros y también de maíz (enlatados), enjuagados y escurridos, ¼ de taza de 
cilantro picado, una pizca de sal y 1 cucharada de jugo de limón amarillo en un 
recipiente para mezclar. Sírvalo con chips de tortilla de maíz horneados. Hable de la 
cultura hispana y de las comidas tradicionales. 
 
18 de octubre 
Presentación del tomate:  
Soy redondo y rojo, y también jugoso. ¡Córtame para una ensalada, o échame en tu 
guiso! 
Deje que los niños toquen y prueben un tomate. Actividad adecuada para niños 
pequeños. 
 
24 de octubre 
Parfait como los caramelos de maíz 
Haga que los niños pongan una capa de mandarinas picadas en el fondo de un vaso, 
que luego añadan otra capa de piña picada y que la cubran con una cucharada de 
yogur congelado de vainilla con bajo contenido de grasa. Hable con los niños sobre los 
colores, las frutas y los sabores. 
 



31 de octubre 
Flotadores fantasma 
Llene el vaso hasta la mitad con jugo de uva. Añada una cucharada de sorbete de lima. 
Añada ginger ale hasta que el vaso esté casi lleno. Revuelva. Añada por encima una 
cucharada de crema batida. Los niños verán la crema flotando en la parte superior de 
la bebida. Actividad adecuada para niños pequeños. 
 
9 de noviembre 
Cantar a coro – Zanahoria: 
El naranja es mi color  
Soy larga y delgada. 
En el huerto solo verás 
Mis brillantes hojas verdes. 
 
15 de noviembre 
Copa de frutas en forma de pavo 
Vacíe media naranja. Rellene con trozos de naranja. Inserte una hoja de lechuga en la 
parte trasera como si fueran las plumas, use una rodaja de zanahoria como cabeza, un 
pedazo de palillo de dientes como nariz y pasitas en lugar de ojos. Únalo con palillos de 
dientes. 
 
5 de diciembre 
Natilla “de joyas” 
Prepare 1 caja de natilla instantánea de vainilla, siguiendo las instrucciones 
correspondientes. Añada ¼ de taza de trozos de piña escurridos y ¼ de taza de cuñas 
de mandarina escurridas. Mézclelo bien y sírvalo frío. Actividad adecuada para niños 
pequeños. 
 
14 de diciembre 
Adornos con temática vegetal y frutal 
Pida a los niños que peguen fotos de sus frutas y verduras favoritas en un adorno 
impreso y que decoren sus adornos para llevárselos a casa. Actividad adecuada para 
niños pequeños. 
 


