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Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Comer en familia 
puede reforzar los vín-
culos familiares e ins-
pirar a su hijo a que 
coma alimentos más 
sanos. Usen estas 
ideas para planear con 
regularidad comidas 
que esperará con 
ilusión.

Conviértanlo en 
un hábito

Coman juntos con 
tanta frecuencia como pue-
dan y pronto todos se habituarán a ello. 
Elijan un horario cómodo para su familia. 
Puede que un día tengan que cenar tarde 
después del entrenamiento de fútbol y que 
otra mañana desayunen más temprano 
antes de irse a trabajar y al colegio. 

Involucren a los hijos
A su hijo le interesará más comer la co-

mida si él ha ayudado a prepararla. Podría 
hacer un plato sano como ensalada de 
fruta. También podría poner la mesa y lle-
nar de agua los vasos. Idea: Dígale que cree 
mantelitos recortando de revistas viejas 

Alimentos y
canciones
Interese a su hija en que 

coma alimentos nuevos animándola a 
que invente canciones sobre ellos. Po-
dría elegir una melodía conocida (por 
ejemplo, “María tenía un corderito”) y 
cambiar la letra para que describa el 
sabor, el color, la textura o el olor del 
alimento. Ejemplo: “María asó un camo-
te, dulce como la miel”.

Juegos para el recreo
Salga al aire libre con su hijo y enséñele 
juegos con los que usted disfrutaba 

cuando tenía su edad, 
como el pilla-pilla conge-
lado o el pañuelo. Des-
cubrirá otras formas de 
hacer actividad física du-
rante el recreo y apren-
derá juegos nuevos que 
podrá compartir con sus 
compañeros. Idea: Pídale 

que le enseñe a usted un juego para el 
recreo que usted no conozca. 

Casi uno de cinco niños en 
los EEUU es obeso. Como 

septiembre es el Mes Nacional contra la 
Obesidad Infantil, procuren hacer una 
promesa en familia que les ayude a 
todos a mantener un peso sano. Por 
ejemplo, podrían dar un paseo después 
de cenar y beber sólo agua y leche 
descremada. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué alimento 
no tiene ni co-
mienzo ni fin?

R: Un panecillo 
bagel. 

Apaguen las pantallas, enciendan la diversión

A la mesa

fotos con alimentos nutritivos y pegándo-
las en cartulina. 

Añadan ilusión
Conviertan la mesa en un lugar alegre 

con comidas especiales. Podrían organizar 
una “cena de sombreros locos” (todos usan 
un sombrero que han hecho o decorado). 
Usen los sombreros como tema de conver-
sación. (“Qué sombrero más increíble. 
¿Cómo se te ocurrió hacerlo?”) O bien, 
que cada comensal elija un personaje de un 
libro de cuentos y se comporte como ese 
personaje a lo largo de toda la comida.

 

Fomenten la actividad física de su hija poniendo límites 
al tiempo que pasa frente a la pantalla y animándola a jugar 
al aire libre. 

 ● Den normas. Dígale cuándo tendrá tiempo fren-
te a la pantalla y cuándo no. Por ejemplo, en días 
lectivos podría permitírselo sólo después de que 
juegue al aire libre, haga los deberes y cene. 

 ● Proporcionen inspiración. Dígale que llene 
una cesta con juguetes activos como una cuer-
da de saltar, pelotas, un bate y un Frisbee. 
Luego coloquen la cesta junto a la puerta para 
que le resulte fácil agarrar el equipo cuando salga. 

 ● Planeen de antemano. Dígale que haga planes con sus amigas para jugar al aire 
libre. Podría organizar un partido semanal de kickball o de escondite, por ejemplo.
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Ejercicio matemático
Hagan en casa esta 

variación del juego 
Twister y su hijo mejorará el equili-
brio y la flexibilidad mientras practi-
ca las matemáticas. 

Materiales: marcadores lavables o 
de borrado en seco, lata de sopa, cortina 
de baño vieja (sin decoraciones), dos dados

1. Que su hijo convierta la cortina de la ducha en un 
tablero de Twister. Tiene que trazar el contorno de la lata de sopa 
para hacer 4 filas de 6 círculos y luego numerar los círculos del 1 al 24. 

2. Una persona canta los números. En el turno de cada jugador, el cantador lanza los 
dados, usa los números para formular un problema matemático y dice qué mano o pie 
coloca el jugador en el círculo que contiene la respuesta. Así que si elige el pie izquierdo 
y lanza el 2 y el 3 podría decir: “Pie izquierdo en 2 x 3”. El primer jugador pone el pie iz-
quierdo en el 6 y lo deja allí hasta su próximo turno. 

3. Continúen jugando hasta que sólo quede un jugador en pie: es el ganador. 

Nota: Si un jugador necesita un círculo que ya está cubierto, el cantador pone un 
nuevo problema.

Menos desperdicios, 
menos caprichos

¿Sabía usted que casi un tercio de la comida 
del mundo termina en la basura? Su familia 
puede evitar el desperdicio de alimentos—
además de ahorrar dinero y proteger el medio 
ambiente—con estos consejos. 

Limítense a una lista. La reducción del des-
perdicio de alimentos empieza comprando sólo 
lo que necesitan. Pídale a su hija que ayude a planear una sema-
na de comidas sanas y hagan una lista de la compra. Vayan juntas 

a la compra y compren sólo lo 
que tienen en la lista. 

Sírvanse lo que vayan a 
comer. Anime a su hija a que 
se ponga en el plato sólo lo que 
se vaya a comer. He aquí una 
buena estrategia: Debería servir-
se menos de lo que cree que 
quiere y luego puede servirse 
más si aún tiene apetito. 

Guarden bien los restos. Dígale a su hija que rotule los reci-
pientes de los restos de comida con la fecha y el contenido. Colo-
quen los alimentos frescos con fechas más antiguas en primera 
fila de la nevera para que no se les olviden. Si no van a usar los 
restos inmediatamente, métanlos en el congelador.

Las tostadas como arte
Su hijo puede “pintar” 

una rebanada de pan integral tostado con 
puré de frijoles negros y decorarla con ro-
dajas de aguacate, granos de maíz y salsa 
con trocitos. ¡Ésta es una divertida forma 
de crear una obra de arte comestible! He 
aquí algunas más. 

Postre helado
Pintura: Crema de queso sin grasa
Adornos: Arándanos, rodajas de 
fresa, canela en polvo

Mediterráneo
Pintura: Hummus
Adornos: Rodajas de pepino, 
mitades de tomatitos cereza

Cómo gestionar las 
alergias alimentarias 
en la escuela
P: Mi hija es alérgica a los huevos y empieza 
a ir a la escuela este año. ¿Qué pasos debería 
dar para que no corra riesgos?

R: En primer lugar, hable con la maestra de 
su hija, con la encargada del comedor esco-
lar y con la enfermera. Le explicarán las 
normas para proteger a los estudiantes con 
alergias, por ejemplo cómo puede elegir su 
hija alimentos seguros en el comedor 
escolar. 

Al mismo 
tiempo, 
enseñe a 
su hija a 
responsabi-
lizarse de la gestión de su alergia. Por 
ejemplo, debería comer sólo su propia co-
mida y no aceptar comida de otros estu-
diantes. Explíquele que no puede comer 
alimentos hechos en casa como los pasteli-
tos de cumpleaños, dado que no hay forma 
de saber que no contienen huevo. 

Finalmente, cerciórese de que conozca 
los síntomas de una reacción y dígale que 
busque inmediatamente la ayuda de una 
persona mayor si siente alguno o si piensa 
que ha estado expuesta a los huevos.

 P P  &&  R

Selva lluviosa
Pintura: Manteca de nueces o de semillas
Adornos: Rodajas de banana, coco rallado

Pizza
Pintura: Salsa de tomate
Adornos: Mozzarella baja en grasa 
rallada, hojas de espinacas, rodajas de 

champiñones

Jardín
Pintura: Puré 
de arvejas
Adornos: Rodajas 
de rabanitos, 
queso feta 
desmigajado
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Con sus temperaturas más fres-
cas y su abundancia de frutas y ver-
duras, el otoño es una estación 
magnífica para las excursiones 
sanas en familia. He aquí unas cuan-
tas ideas. 

Recojan manzanas
Elijan manzanas maduras y jugo-

sas en un huerto o en la tienda. Su hija 
puede elegir distintas variedades como 
Red Delicious, Granny Smith y Macin-
tosh. Luego, hagan una fiesta para probar-
las y ver qué tipo le gusta más a cada uno 
de ustedes. Luego incorporen las manza-
nas a las comidas. Por ejemplo, añadan ro-
dajas finas al sándwich de pavo o daditos a 
la avena.  

Visiten un mercado
Vayan a un mercadillo de agricultores o 

puesto de frutas y verduras y que su hija 
elija algunas vistosas verduras otoñales. 
Dependiendo de dónde vivan podría en-
contrar calabaza tipo bellota, nabos, bróco-
li, calabazas o col. En casa puede jugar a 

Preparación de 
comidas y 
matemáticas 

Las atareadas noches entre semana 
serán más llevaderas—y su hijo prac- 
ticará las matemáticas—con esta idea. 
Pídale que doble la receta de lo que 
usted va a cocinar el fin de semana, por 
ejemplo los frijoles entomatados para la 
merienda del sábado o los huevos gui-
sados del desayuno del domingo. 
Luego congele la mitad y guárdenla 
para un día de la semana.  

Ejercicios para el corazón 
La actividad física vigorosa diaria es 
buena para el corazón de su hija y en 

general para su 
salud. Inmediata-
mente después de 
realizar actividad 
física (correr al 
aire libre, caminar 

de la escuela a casa, jugar al hockey), 
dígale que haga un rápido examen de 
su cuerpo. ¿Está sudando? ¿Le bate rá-
pido el corazón? Si la respuesta es sí es 
que ha hecho ejercicio vigorosamente.
 

Las verduras con hojas de 
color verde oscuro tienen 
más nutrientes que la le-

chuga iceberg. Para la próxima ensala-
da de su hijo elija espinacas, col rizada, 
arúgula o lechuga romana. Si sólo quie-
re comer iceberg, introduzca otras ver-
duras añadiendo más poco a poco a 
cada ensalada que coma. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué tiene una boca grande pero 
nunca habla?

R: Un frasco. 

El deporte forma el carácter

El otoño es para excursiones 
sanas 

las tiendas con esas verduras. Haga usted 
de cliente y hablen del sabor y la textura 
de cada alimento. Luego sirvan sus sanas 
“compras” en la cena. 

Marcha de “bingo”
Vayan de marcha para hacer ejercicio y 

apreciar el paisaje otoñal. Antes de salir, dí-
gale a su hija que haga un tarjetón de bingo 
lleno de cosas que normalmente ven en su 
región esta temporada del año. Ejemplos: 
hoja roja, bellota, ardilla, piña, bandada de 
gansos. Los miembros de su familia tachan 
cada objeto cuando lo vean. Consigan cinco 
en fila y digan “¡Bingo!”

Practicar un deporte no sólo ayuda a su hijo 
a mantenerse en forma y aprender nuevas 
destrezas, sino que además puede formarle 
el carácter. Ayúdelo a que triunfe física y 
mentalmente con estos tres consejos. 

1. Alabe su esfuerzo, su actitud positiva y 
su deportividad, en lugar de concentrarse 
en ganar. 

2. Alabe la responsabilidad. Dígale que se ocupe 
de su equipo y que lave su uniforme y ropa de entrenamiento. 

3. Dé ejemplo respetando a los jugadores, los entrenadores y los árbitros. 

Consejo: Cerciórese de que su hijo lleva meriendas sanas y una botella de agua en 
su bolsa de deportes.

 



Nutrition Nuggets  Octubre de 2019 • Página 2

N U E S T R A  F I N A L I D A D
Proporcionar a los padres ideas prácticas que promuevan  

la alimentación sana y la actividad física de sus hijos.

Resources for Educators, una filial de CCH Incorporated 
128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630 

800-394-5052 • rfecustomer@wolterskluwer.com 
www.rfeonline.com

La revisión de Nutrition Nuggets™ corre a cargo de un 
especialista en dietética. Consulte a su médico antes de  

introducir cambios importantes en la dieta o en el ejercicio físico.

ISSN 1935-4673
© 2019 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

 

Lanzamiento 
de Frisbee

Jugar con un Frisbee refuerza en su hija 
la coordinación de manos y ojos y la man-
tiene activa. Añada variedad con estos 
retos:

●● Colóquense a unos cuantos pies de dis-
tancia y láncense el Frisbee. Cada vez que 
lo atrapen, den un paso atrás. Comprue-
ben a cuánta distancia pueden estar antes 
de fallar. Luego regresen a las posiciones 
iniciales y jueguen de nuevo. 

●● Cuelguen de un árbol un aro hula. Las 
jugadoras se colocan a ambos lados del aro 
y se lanzan el Frisbee a través del aro. 
Cuenten las veces que lo atrapan sin fallar. 

●● ¿Quién puede lanzar más lejos el Fris-
bee? Láncenlo por turnos y usen una pie-
dra para marcar el lugar donde aterriza.

“Magia” con microondas  Maíz. Cocine maíz en el 
microondas ¡sin quitar la 
farfolla! Cocine dos ma-
zorcas 4–5 minutos y retire 
fácilmente la farfolla y los 
pelos del maíz.

Bananas. Madure rápi-
damente una banana.  
No quite la piel y aguje-
réela con un tenedor. 

 Caliente 30–90 segundos, 
hasta que se ablande 

ligeramente.

Cítricos. Saque más jugo  
de los limones o las limas. 

Coloque la fruta entera en el micro y caliente 20 segundos.  
Cuando se enfríe, pártala por la mitad y exprímala.

Mojar en yogur
El yogur es un desayuno 

nutritivo y es también excelente para 
mojar en las meriendas o con las guarni-
ciones. Con 1 taza de yogur griego natu-
ral, su hija puede hacer rápidamente estas 
deliciosas golosinas.

Moje de eneldo
Mezclen con el yogur  

 1–2  cucharada de eneldo fresco y 
otro tanto de cebollino  
(o  1–2  cucharadita seco). 
Sirvan con galletitas  
saladas integrales  
o chips de pan 
pita horneado.  

Cocinar con los amigos 
A mi hijo Garrett le encanta cocinar así 

que no me sorprendió cuando dijo que quería 
invitar a un amigo a cocinar con él en casa. 
Buscamos en la red recetas sanas y aptas para 
niños y se nos ocurrió una estupenda idea: 
“sushi” en cubitera. 

Cuando llegó el amigo de Garrett se pu-
sieron a cocinar el arroz. (Les dije que usaran 
arroz de grano corto porque es pegajoso.) 
Ellos lo midieron y lo pusieron en la cacerola y yo me encargué de la estufa. Mientras 
se cocía el arroz, cocinaron en el microondas espárragos, habichuelas y zanahorias 
pequeñitas para usarlas como condimento. Yo partí las verduras y ayudé a los niños a 
hacer huevos revueltos. 

Cuando se enfrió todo, los niños recubrieron una cubitera con aerosol de cocina, 
pusieron verduras y huevo en cada sección y las rellenaron bien con arroz. Enfriaron  
la cubitera cinco minutos, luego sacaron sus sushi y se los comieron. ¡El amigo de 
Garrett se divirtió tanto que ya ha invitado a mi hijo a cocinar en su casa!  

Toque de canela
Mezclen con el yogur  1–4  de cucharadi-

ta de canela y  1–8  de cucharadita de nuez 
moscada y otro tanto de extracto de vai-
nilla. Tendrán una refrescante merienda 
para después del colegio mojando palitos 
de pretzel integrales o fresas.

Almendra y arce
Añadan al yogur 1 cucharadita de 

sirope de arce y  1–2  cucharadita de ex-
tracto de almendra. Incorporen  

 1–4  de taza de láminas de almen-
dras. Es perfecto para comer 
con fruta o con galletas inte-
grales bajas en grasa.

Concédale protagonismo al microondas en su coci-
na ¡y usted y su hijo podrán preparar sanas comidas 
en casi nada de tiempo! Tenga en cuenta estas ideas.

Papas. Agujeree varias veces dos papas russet o 
dos camotes con un tenedor para que escape el 
vapor (y no exploten las papas). Luego cocine en  
el microondas 7–10 minutos.

Pan. Refresque los panecillos bagel y el pan. 
Envuélvalos en una toalla de papel seca y cocine  
en el micro 10–15 segundos hasta que se ablanden. 

Verduras. Cocine al vapor verduras frescas o con- 
geladas como brócoli, coliflor y habichuelas. Coloque 
las verduras en un cuenco apto para el microondas con  
1 cucharada de agua por cada taza de verduras. Cocine a 
fuego alto 3 minutos hasta que estén tiernas y crujientes. 
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¿Pueden convertirse las ver-
duras en los nuevos alimentos 
preferidos de su hijo? ¡Claro 
que sí! Ponga a prueba estas 
ideas y vea cómo se ilusiona 
cada día con las verduras. 

La verdura 
protagonista

Piense como un anun-
ciante y “venda” a su hijo  
alimentos nutritivos. Podría 
colocar a la vista un menú con 
una verdura como protagonista. 
Dele un nombre que haga reír a su hijo. 
Por ejemplo, “Nat Nabo” será el tubérculo 
comestible asado que servirá con el asado 
y con un pilaf de arroz integral. Mañana 
¡pídale que le ofrezca a usted una verdura 
protagonista!

Cambie la preparación
¿Prefiere su hijo las verduras que tie-

nen cierta textura o temperatura? Podría 
cocinar al vapor, asar, saltear, hacer puré o 
escaldar zanahorias o calabacita: ¿qué mé-
todo le gusta más? Si usted cuece siempre 

Taco en taza 
He aquí una fácil forma 
de que su hija haga su 

propio “taco en taza”. Dígale que ponga 
pollo cocinado y desmenuzado en el 
fondo de la taza y que añada los ingre-
dientes del taco por capas. Podría poner 
queso jack con pimienta bajo en grasa, 
salsa y lechuga. Luego 
puede recubrir todo 
con migajas de totopos 
horneados ¡y comer 
directamente de la taza! 

Jugar juntos
¿Cuál es una de las mejores formas de 
que su hijo se mueva y se divierta? 
¡Que usted se una a él! Sugiérale que 
los dos se lancen un balón, o pídale 
que le enseñe a patinar. Le dará buen 
ejemplo, harán ejercicio y disfrutarán 
del tiempo que pasan juntos. 

Muéstrele a su hija los ali-
mentos sanos en el super-
mercado, gratis. Las tiendas 

suelen ofrecer muestras de nuevos pro-
ductos a los clientes, por ejemplo eda-
mame o quinoa tricolor. Diga “sí” a 
cualquier muestra nutritiva que le ofrez-
can y anime a su hija a que la pruebe. 
Luego añadan a su carrito de la compra 
lo que les gustó. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué le dijo la manzana al sándwich?

R: Nada. ¡Las manzanas no hablan!

Ruleta de actividades

A disfrutar de arvejas  
(y zanahorias)  

las arvejas, ofrézcale una ensalada de arvejas 
frías o arvejas jóvenes crudas en su vaina. 

Añada extras
Sazone las verduras de su hijo con sa-

bores que le gustan ¡o que quizá le gusten 
cuando los pruebe! Añada canela a la ca-
labaza butternut o almendras fileteadas a 
las habichuelas verdes. Antes de cocinar 
las verduras, alíñelas con aceite de oliva y 
luego espolvoréelas con cayena o chile en 
polvo (para un sabor picante) o bien oré-
gano, romero y albahaca (para un toque 
italiano).

 

Transformen la ruleta de un viejo juego de 
mesa en una herramienta para hacer ejercicio. 
He aquí cómo. 

1. Su hija puede cubrir cada sección de 
la ruleta con un trozo de cinta de pin-
tor. Dígale que escriba en cada tira un 
movimiento cómico. Ejemplos: “Salta 
como una rana”. “Gira como una baila-
rina de ballet”. “Vuela como un avión”.

2. Para jugar, una persona gira la ruleta, lee la acción y menciona un destino en el 
jardín (por ejemplo, un arbusto).

3. Todos siguen esa instrucción (saltar, girar) dirigiéndose al arbusto y volviendo a la 
ruleta. La primera persona que vuelva se encarga de girar la ruleta a continuación.
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Juegos con 
calabazas  

Cualquier época del año es perfecta 
para jugar al aire libre y el mes de noviem-
bre no es una excepción. Jueguen a estos 
juegos ¡que usan una calabaza en lugar de 
un balón!

Ruédala. Creen líneas de salida y de lle-
gada. Los jugadores se colocan en la línea 
de salida con una calabaza a los pies de 
cada persona. Al decir “Ya”, los jugadores 
ruedan la calabaza por el suelo usando sus 
manos. Gana la primera persona que 
cruce la línea de meta con su calabaza. 

Pásala. Todos se colocan en círculo sepa-
rados a distancia de sus brazos extendidos 
mientras que el “iniciador” sostiene una 
calabaza. Pongan música, indicando al ini-
ciador que pase la calabaza hacia su izquier-
da. Cuando se detiene la música, la persona 
que sostiene la calabaza se queda parada 
mientras todos los demás corren por el 
exterior del círculo una vez y se detienen 
en cualquier lugar disponible. Pongan de 
nuevo la música y jueguen otra vez.

Nuestro libro de  
cocina familiar 

Con este recuerdo su hija se familiariza-
rá con alimentos nutritivos y usted dis-
pondrá de más opciones para las comidas 
de su familia. 

Reúnan. Dígale a su hija que pida a sus 
familiares recetas que quieran compartir 
con ustedes. Examínenlas y elijan las más 
sanas. Por ejemplo, su hija podría elegir un 
guiso con salsa de tomate en lugar de uno con nata espesa.

Compilen. Su hija puede pegar cada 
receta en una hoja de papel de cua-
derno e ilustrarla. Luego puede or-
ganizar las recetas por categorías 
como pasta, guisados y sopas, y 
colocarlas en un archivador.  

Usen. Dígale a su hija que elija 
recetas y que ayude a cocinarlas. 
¡Podría hacerse una foto con 
cada plato y enviarla en una tarje-
ta de agradecimiento al familiar 
que le dio la receta!

Idea: Invite a su hija a que comparta su libro de cocina con 
sus familiares el día de Acción de Gracias.

Cenas de pollo en bandeja  
Cocinar una cena para 

cuatro en una sola bandeja 
para el horno agiliza la limpieza. Usen  
1 libra de pechugas de pollo deshuesadas 
y sin piel para cada una de estas recetas.  

Papas con queso y brócoli
Rocíe el pollo con el jugo de un limón. 

Mezcle en un cuenco grande  1–2  libra de 
papas rojas en dados y 1 cogollo de brócoli 
dividido en florecillas con 1 cucharada de 
aceite de oliva y 2–3 dientes de ajo ma-
chacados. Coloque en la bandeja y 
sazone ligeramente con 
sal, pimienta y 
queso parmesa-
no. Hornee 
35–40 minutos 

Nutrición para vegetarianos  
P: Mi hija ha decidido hacerse vegetariana. ¿Cómo puedo 
contribuir a que coma los nutrientes que necesita?

R: Buenas noticias: Una dieta vegetariana puede 
darle a su hija todos los nutrientes que necesita su 
cuerpo. Pida consejo a la enfermera del colegio, 
la encargada del comedor escolar o su doctora. 
Quizá le recomienden fuentes de proteína como 
tofu, legumbres y frutos secos. Para el hierro pro-
bablemente le mencionen verduras de hoja verde, 
frutas secas y cereales integrales. Los productos 
lácteos son buenos para la proteína y el calcio y los 
huevos cumplen una doble misión también: tienen hierro y proteína. 

Por su puesto, el menú de su hija le supondrá a usted cambios. Muéstrele apoyo por 
su manera de preparar la cena. La noche de los espaguetis podría servir las albóndigas 
aparte. O bien haga versiones vegetarianas de recetas favoritas como enchiladas de espi-
nacas y champiñones en lugar de pollo o hamburguesas de frijoles negros en lugar de 
carne de res.
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a 400 ºF, hasta cocinar el pollo por 
completo. 

Fajitas de frutas y verduras
Corte el pollo en tiras de 1 pulgada y 

coloque las tiras en la bandeja del horno. 
Añada un pimiento en rodajas, 1 cebolla 
en rodajas y 1 lata de 16 onzas de trozos 
de piña (en su jugo). En un cuenco pe-
queño mezcle 1 cucharada de aceite de 
oliva y otro tanto de jugo de lima y 1 cu-
charadita de miel, otra de chile en polvo y 
otra de cominos. Añada al pollo. Hornee 

20 minutos a 350 ºF. 
Cuando se cocine 
por completo, sirva 
en tortillas integra-
les calientes.
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