
Cocinar para los niños
Una dieta saludable es muy importante para que los niños crezcan fuertes, inteligentes 
y saludables. Pero los niños también pueden ser muy selectivos a la hora de comer y no 
querer probar nuevas comidas. Con un poco de creatividad, puede incorporar más frutas 
y vegetales en las comidas de sus hijos. 
Comience lo antes posible
Presente a sus niños la mayor cantidad posible 
de alimentos, lo antes posible. De esta forma, es 
más probable que consuman alimentos variados 
mientras crecen, lo que llevará a una vida entera 
de mejor salud. 

Sea constante
Continúe ofreciendo vegetales a sus hijos, incluso 
si ya los rechazaron antes. Pruebe con la regla "un 
mordisco": siempre y cuando pruebe un mordisco, 
su hijo podrá decidir si come o no el resto. 

Enseñe con el ejemplo
Los niños probablemente probarán una nueva fruta 
o vegetal si lo ven a USTED comiéndolo, ¡así que 
únase a ellos! Muestre a sus hijos que los adultos 
también prueban alimentos nuevos. Si usted 
disfruta de una gran variedad de frutas y vegetales, 
sus niños también lo harán.

Esconda los vegetales
Con los niños que son más selectivos 
para comer, intente "ocultar" los vegetales 
cortándolos en piezas pequeñas o 
introduciéndolos en salsas en forma de puré. 
Intente combinar los colores y texturas de los 
alimentos que a su hijo le gustan. Al agregar 
gradualmente más vegetales a sus comidas 
favoritas, los ayudará a recibir los nutrientes 
que necesitan sin peleas en la mesa. 



Mac & Cheese con coliflor y zanahoria
INGREDIENTES
•	 ½ lb de zanahorias (226 g)
•	 ½	lb	de	coliflor	(226	g)
•	 1 caja (13,25 oz o 375 g) de pasta integral tipo fusili u 

otro tipo
•	 ¼ taza de manteca
•	 3 cucharadas de harina de trigo
•	 2 tazas de leche
•	 3 tazas de queso chedar rallado (12 oz o 340 g)

INSTRUCCIONES
•	 Encienda el horno para asar. Ralle las zanahorias utilizando la 

configuración	más	fina	de	un	rallador	o	de	un	procesador	de	alimentos.	
Utilizando	el	lado	más	grueso	del	rallador,	ralle	la	coliflor	(incluido	el	tallo).	
Déjelo a un lado.  

•	 Cocine la pasta como lo indica el envase. Cuele; pase la pasta a una 
bandeja	para	hornear	o	una	sartén	para	horno	de	4	cuartos	de	galón	
(3,78 l). 

•	 En una sartén mediana, derrita la manteca a temperatura media. Agregue 
las	zanahorias	y	la	coliflor	y	mezcle	durante	6	minutos.	Espolvoree	
la harina sobre los vegetales, revuelva y cocine hasta que estén 
incorporados por completo, durante 1 minuto. Incorpore lentamente la 
leche. Cocine hasta que esté espeso y burbujee. Agregue 2 y1/2 tazas de 
queso y mezcle. Siga cocinando hasta que esté derretido. 

•	 Añada la mezcla con queso sobre la pasta y mezcle hasta incorporar. 
Espolvoree	1/2	taza	de	queso	en	la	superficie.

•	 Ásela a aproximadamente 6 pulgadas (15 cm) del fuego durante 2 o 
3 minutos o simplemente hasta que se derrita el queso.  
Rinde de 6 a 8 porciones. 


