
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mariposa 
 Arándanos  Azules  y Rojos / blueberries and raspberries* 

 Crema de Queso baja en grasa/ Low-fat cream cheese 

 ½ mini bagel integral 
Unte la crema de queso en el bagel. ¡Córtelo por la mitad 
Deje que su niño lo decore con las bayas! 
*Cortar las bayas por la mitad reduce el riesgo de ahogamiento 

en niños pequeños. 

Carita Divertida 
 Arándanos  Azules  y Rojos / blueberries and raspberries* 

 1 Uva * 
 Crema de Queso baja en grasa/ Low-fat cream cheese 

 ½ mini bagel integral 
Unte la crema de queso en el bagel. ¡Decore con las 
bayas para los ojos  y la boca y con la uva para la nariz! 
*Cortar las frutas por la mitad reduce el riesgo de ahogamiento 
en niños pequeños. 

 

Florecita 
 Arándanos  Azules  y Rojos / blueberries and raspberries* 

 Crema de Queso baja en grasa/ Low-fat cream cheese 

 ½ mini bagel integral 
Unte la crema de queso en el bagel. ¡Deje que su niño lo 
decore con las bayas! 
*Cortar las bayas por la mitad reduce el riesgo de ahogamiento 
en niños pequeños. 

 

Conejitos 
 Arándanos  Azules  y Rojos / blueberries and raspberries* 

 Galleticas de animals de Conejitos 
Coloque las bayas en una taza pequeña. ¡Cúbralos con 
las galletas divertidas  de animales! 
*Cortar las bayas por la mitad reduce el riesgo de ahogamiento 
en niños pequeños. 

 

Consejitos 
 

 Debido a que las bayas tienen 
se dañan muy rápido, para 
esto hay  una solución para 
disfrutarlas  durante todo el 
año y  es comprarlas 
congeladas o comprarlas 
frescas  y congelarlas. 

 Para congelar bayas frescas 
hay que lavarlas, escurrirlas  
bien y secarlas con una toalla 
de papel limpia. Colóquelas 
en una capa sobre una 
bandeja para hornear. 
Congélelas hasta que estén 
firmes, luego empáquelas  
congeladas en bolsas o 
recipientes para congelar.  

  Al hacer panqueques o 
wafles agregue arándanos tan 
pronto como la masa se ha 
derramado sobre la plancha. 
Esto hará que los 
panqueques luzcan bien y 
que sea más fácil dar les la 
vuelta. Si utiliza  arándanos 
congelados, el tiempo de 
cocción, probablemente 
tendrá que aumentar. 

 Las bayas congeladas enteras 
para usarlas  al horno deben 

usarse congeladas. 
Adiciónelas  suavemente en 
tartas, pasteles y muffins justo 
antes de hornear 

Para más información visite  Food Fun for Young Children at: http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-children o en 

Pinterest: http://pinterest.com/cwellsrd/food-fun-for-young-kids  

Diviértase con las Bayas! 

Cami Wells, MS, RD, Extension Educator  
Email: cwells2@unl.edu • UNL Extension in Hall County  
 

Las bayas son tan coloridas y sabrosas que la mayoría de los niños no necesitan ningún incentivo extra para 

devorárselas.  Además, hay muchas cosas divertidas que puede hacer con las bayas que pueden convertir una 

merienda ordinaria en algo muy especial.  Aquí hay algunas ideas simples que usted puede hacer básicamente 

con los  mismos alimentos. 

http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-children
http://pinterest.com/cwellsrd/food-fun-for-young-kids
mailto:cwells2@unl.edu

