Familias más Fuertes, Mejores Comunidades,
Futuros más Brillantes
“UMCHS es un Proveedor con Oportunidades de Igualdad”

Barquillo de Plátano para Desayunar

Este es un buen desayuno rápido y saludable para las mañanas ocupadas.
Ingredientes:
1 plátano chico, maduro
2 tazas de arándanos azules-frescos u otra fruta fresca
2 tazas de yogur de vainilla rebajada-en-grasa
2 tazas de cereal bajo-en-azúcar, alto en fibra (como,
Cheerios, Wheaties, Grape-Nuts, o Bran Flakes)
1. Quite la cascara del plátano y corte a lo largo (de punta a punta). Lave
los arándanos y póngalos en colador bajo corriente de agua. (si va a usar
otra futa, lávela y corte en pedazos chicos)
2. Ponga yogur al centro del plato del cereal.
3. Ponga el cereal encima del yogur.
4. Arregle el las mitades del plátano por los lados del yogur.
5. Ponga encima arándanos azules u otro tipo de fruta.

Actividad para Padres y Niño - Otoño
Una actividad divertida para el Otoño usando diferentes formas de hojas,
esto mantendrá entretenido a su niño y a usted por horas formando muchas
formas, por ejemplo, gente, animales, etc. Deje que sus niños usen su imaginación para crear dibujos elegantes. Hablen de las diferentes formas de las
hojas y maravillosos colores del otoño.
Necesita:
•hojas •papel •marcadores o crayolas •pegamento
Que hacer:
1. Vallan en una caminata para juntar las hojas.

2. Pida a su niño que trace alrededor de diferentes formas y
tamaños de hojas o pegar las hojas sobre papel.
3. Pídale al niño(a) que escoja hojas para usarlas para los
brazos, piernas, cabeza, etc. o pídale que los dibuje
para formar su dibujo.

Hable con su niño acerca de:
 ¿Que forma de hoja fue mas fácil de usar?
 ¿que forma de hoja fue mas difícil de usar?
 Los diferentes colores de hojas
Otra información que le puede servir:
Mientras que se están divirtiendo juntos, esta actividad les ayuda a los niños
a desarrollar las habilidades de los músculos chicos y usar la imaginación.
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