
 

Muñeco de Nieve de Vegetales 
 

Aderezo Ranch Rodajas de Pepino Rodajas de Olivos 
Zanahorias   Tomates Cherry  Pimientos 
 

1. Coloque el aderezo ranch en una taza pequeña para la cabeza 
del muñeco de nieve.  
2. Monte las verduras en forma de un muñeco de nieve usando 
rodajas de pepino para el cuerpo, las zanahorias para los brazos 
y la nariz, los tomates cherry para los botones, los pimientos 
para el sombrero y la bufanda, y aceitunas para los ojos.  
3. Sea creativo y no dude en utilizar cualquier tipo de verduras 
que tenga a mano.  
4. Un "Muñeco de nieve de Vegetales" es una gran idea para 
traer a las fiestas y eventos familiares.  

: http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-children 

Muñeco de Nieve de Vegetales  
Esta receta permite que los niños creen su propio diseño del muñeco de nieve 

usando deliciosos y saludables vegetales. ¡Déjelos que se diviertan! 

           ¿Sabía usted?  

• Los niños de 2 a 5 de edad 

necesitan entre 1 a 2 tazas de 

verduras cada día.  

• Las verduras son una excelente 

merienda rica en vitaminas y 

minerales.  

• Es común que los niños pequeños 

no les guste o rechacen algunos 

vegetales.  

• La paciencia es más eficaz que la 

presión. Ofrezca a sus hijos una 

variedad de alimentos y déjelos 

elegir cuánto comer. 

Haga más atractivos los Vegetales 

• Sea un buen modelo a seguir para los niños comiendo vegetales en las comidas 
y aperitivos. 

• Deje a sus hijos ser "recolectores". Déjelos escoger las verduras en la tienda o 
mercado de agricultores. 

• Pruebe diferentes formas - las verduras pueden ser frescas, congeladas, 
enlatadas o deshidratadas y pueden comerse enteras, cortadas o en puré.  

• Ofrezca opciones. En lugar de preguntar "¿Quieres brócoli para la cena?" 
pregunte "¿Qué te gustaría para la cena brócoli o coliflor?"  

• A los niños les gusta probar lo que han ayudado a preparar. Dependiendo de su 
edad, los niños pueden ayudar limpiar, cortar o pelar los vegetales limpiar.  

• Los niños a menudo prefieren alimentos servidos por separado. Así que servir 
vegetales mixtos trate de servir dos verduras por separado. 
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Para más información visite la website: http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-children o en Pinterest: 
http://pinterest.com/cwellsrd/food-fun-for-young-kids  
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