La comida sabe mejor cuando
comes con tu familia

VAMOS A COCINAR!
RECETAS SALUDABLES PARA
NIÑOS

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS EN LA COCINA

Siempre pedir permiso antes de cocinar
Enrollarse las mangas y recogerse el cabello hacia atrás
Lavarse las manos antes, durante y después de cocinar
Siempre pida ayuda cuado necesite tocar alimentos calientes
Nunca use un cuchillo ni encienda la estufa sin la supervisión de un
adulto
Recuerde limpiar la cocina
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GALLETAS DE MANTEQUILLA DE MANI
CON TRES INGREDIENTES
Usted va a necesitar:
• 1 taza de mantequilla de maní sin azúcar agregada
• 3/4 tazas de azúcar granulada
• 1 huevo
Instruccioness:
1. Precaliente el horno a 350°F.
2. Forre dos bandejas con papel pergamino para hornear.
3. Mezcle mantequilla de maní, azúcar y el huevos en un tazón
usando una batidora eléctrica o una cuchara, hasta que quede
suave y cremosa.
4. Haga la mezcla en bolitas y colóquela en una bandeja para
hornear; aplane cada bolita con el dorso de un tenedor, haciendo
un patrón entrecruzado.5. Hornee en el horno precalentado dor 10
minutos.
5. Enfríe las galletas en la bandeja para hornear durante 2 minutos,
antes de pasar a una rejilla para enfriar durante unos minutos más.
DISFRUTE!!

3

BATIDO DE BANANO Y
MANTEQUILLA DE MANI

Lo que necesitarás:
• 1 banano grande muy maduro, preferiblemente
congelado y picado
• 1 taza (240 ml) de leche fresca (o leche de
almendras)
• 3 cucharadas de mantequilla de maní cremosa
• 1 cucharada de miel
Instrucciones:
1. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora.
2. Agregue más leche si lo desea.
Servir frío
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ENSALADA DE GARBANZOS
¡Esta saludable ensalada de garbanzos de verano con pepinos y tomates
es ideal para el almuerzo o como guarnición con cualquier cosa que esté
cocinando!
Para 4 personas
Necesitará:
•

2 1/4 tazas de pepinos cortados en cubitos,
parcialmente pelados

•

1 taza de tomate sin semilla cortado en cubitos

•

1/4 taza de cebolla roja picada

•

2 cucharadas de jugo de limón fresco

•

1/2 cucharada de perejil fresco picado

•

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

•

1/2 cucharadita de sal y pimienta kosher, al gusto

•

410 g de garbanzos, enjuagados y escurridos

Instrucciones:
Combine todos los ingredientes y mezcle bien.
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ARCO IRIS DE FRUTAS EN BROCHETA
Cómo hacerlo:
Use 7 brochetas de madera y entrelace las siguentes frutas en
cada uno:
•

1 frambuesa

•

1 fresa sin cáscara

•

1 pieza de mandarina

•

1 cubo de mango pelado

•

1 cubo de piña pelada

•

1 trozo de kiwi pelado

•

1 uva verde y 1 roja

•

2 arándanos

Organizar en forma de arco iris en una bandeja.
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Para obtener más consejos e ideas para divertirse y
mantenerse seguro en casa, visite
https://inmed.org/usa/community-resources-during-covid-19/
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