
Incluye:
• Desafíos de Comida
• Sugerencias de Recetas
• Iniciadores de Conversación
• Actividades para la Familia
• Datos de Comida Funky
• Curiosidades de Idaho

Es simple: escoja una hora del día para comer con su familia regularmente.

No importa si desayunan, almuerzan, o cenan, mientras estén juntos. 

isite eattogetheridaho.org para obtener más información. 

EatTogetherIdaho.org

 #EatTogetherIdaho
Comparte las fotos de tu comidas familiares

Traído a usted por parte de: 

www.EatTogetherIdaho.org

Para mas informacion, desafios, y actividades visite:

Guia de
Comidas Familiares

Guia de Comidas Familiares

¡Es tiempo de Comer Juntos Idaho!



Traído a usted por parte de:

Los adolescentes que cenan con sus familias 5 veces a la semana 
tienen la mitad de probabilidades de consumir alcohol contra 
aquellos cuyas familias cenan menos de dos veces a la semana.*

Comé Juntos Idaho

¡Es tiempo de Comer Juntos Idaho!
 Es simple: escoja una hora del día para comer con su familia regularmente.

No importa si desayunan, almuerzan, o cenan, mientras estén juntos.
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 #EatTogetherIdaho
Comparte las fotos de tu comidas familiares

www.EatTogetherIdaho.org

Para mas informacion, desafios, y actividades visite:

Comiendo comidas regulares juntos como familia es una de las
mejores maneras de construir y mantener buenas relaciones con
sus hijos. Las comidas familiares frecuentes están relacionadas
con tasas más bajas en abuso de sustancias, estrés, mayor 
autoestima, y rendimiento académico. 

* La Importancia de Cenas Familiares VII, el Centro Nacional sobre Adicción y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia
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Atrevimiento
de Comida

Pollo al Limón y Miel

Lo Que Necesita:

Charlas de La Mesa

Dato de Comida Funky

¿Qué es lo que más te
gusta hacer en familia?

¿Crees que es más divertido
ser padre o un niño?

¿Qué significa ser valiente?

¡Alza este plato a otro nivel!
¡Prueba una especia que
acentúe el calor de este plato!

Destape, unte el resto de la mezcla sobre elpollo y hornee por otros 10 a 15 minutos máshasta que la temperatura interna alcance los165°F y los jugos salgan transparentes.

Combine los ingredientes restantes en unrecipiente pequeño y mezcle bien. Unta untercio de la mezcla de miel sobre el pollo. Cubracon papel aluminio y hornee por 25 minutos.

Precaliente el horno a 375°F. Acomode el polloen una sola capa en una cacerola poco profundao en una fuente para hornear de 13 x 9 pulgadas.

Desafío de Comida

Sirve 4

Sugerencia para servir: Combine con arroz integral 
o fideos de trigo integral y verduras al vapor.

1

2

3

1

3

2

3 libras de trozos de pollo sin piel y con hueso

1 ½ cucharadas de salsa de soya baja en sodio

1/3 taza de miel

2 cucharadas de jugo de limón fresco o en botella

¡Que Hacer!

 #EatTogetherIdaho
Comparte las fotos de tu comidas familiares

Curiosidades a la
Hora de Comer

Q: Idaho es más grande que
toda esta región de los
Estados Unidos.

A: Nueva Inglaterra

Q: 
¿Qué ciudad de Idaho
fue la primera del
mundo en ser iluminada
por energía atómica?

A: Arco, ID 

Q: ¿Cuántos estados de los

Estados Unidos están

en el borde de Idaho?

A: Seis

Las abejas melíferas baten sus alas 11.400 veces por minuto. ¡De eso se trata
el zumbido!
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¡Que hacer!
Banana Splits de Yogur

Llo que necesita: 

Charlas de la Mesa

Solo los Datos

Inicie una tradición de desayuno o cena en torno al 
tema de boca abajo y al revés. Puede ser una vez al 
mes o una vez al año. 

Desayuno para la cena: Vístete con tu pijama 
favorita y cocina unos huevos o panqueques. Invita 
a tus amigos oa los peluches.

Cena para el Desayuno: Pizza fría, ¿alguien? 
¿Cuentos para dormir por la mañana o helado 
para el desayuno? Disfrutate. ¡Te lo mereces!

Boca Abajo y al Revés 

Actividad a la Hora 
de Comer

¿Qué es una cosa que te
gusta hacer cuando te 
sientes abrumado?

Dime algo sobre ti que
creas que yo no sepa.

¿Qué cambiarías si
pudieras cambiar algo
del mundo?

La crianza supera la presión de los compañeros: los padres son la influencia número 1
en la vida de sus hijos y en las decisiones relacionadas con las drogas y el alcohol.*
*Utah Health and Risk Prevention [SHARP], 2019

¡Prueba frutas nuevas! Nunca
se sabe lo bien que se pueden
combinar diferentes frutas
con plátanos. ¡Vámonos!

¡Proporcione una variedad de
coberturas y deje que todos hagan suspropias creaciones de banana split!

Coloque cucharadas de yogur en elcentro de cada rebanada.

Acomode los plátanos partidos por lamitad en cuatro platos individuales,como lo haría con una banana split.

Desafío de Comida 

Sirve 4

1

2

3

1

3

2

4 plátanos, pelados y cortados por la mitad a
lo largo

2 tazas de yogur de vainilla o yogur natural

Coberturas de su elección: chispas de chocolate,
bombones, nueces picadas, granola, chispas,
jarabes de sundae o frutas frescas y secas
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Sugerencias

Atrevimiento
de Comida

¡¡¡Envuélvelo!!!

Dato de Comida Funky

¿Qué fue la cosa más
difícil que hiciste hoy?

¿Qué deseas de esta
semana?

¿Dime algo que
aprendiste hoy qué
tal vez yo no sepa?

¿Dulce? ¿Sabroso? 
 ¿Qué tal los dos?
Trate de incluir fruta en
su envoltura.

La sandía más grande jamás registrada pesó 350.5 lbs.

Desafío de Comida

1

3

2

Ahhhhh envoltorios, tan versátiles, tan 
rápidos y deliciosos. ¡Hay un pequeño 
margen de error al hacer envolturas! 
Puedes prepararlos como quieras, con 
tantos o tan pocos ingredientes como 
tu corazón (o estómago) desee. Sabes 
que, hasta puedes hacer una versión 
deconstruida, oh, espera, eso es una 
ensalada olvidalo.

Q: ¿Cuántos condados
forman el estado 
de Idaho?

A: 44

Q: ¿Cuántas libras de
papas se producen en
Idaho cada año?

A:  ¡Cerca de 25 mil millones de libras!

Q: ¿Cuál es más profundo?

Hell's Canyon en Idaho

o El Gran Cañón

A: Hells Canyon

No todos las envolturas tienen queser sabrosas... ¡Atrévete y haz unodulce! ¡Piense en PB & J, o agreguesandía a una envoltura de
espinacas y queso feta!

Puede que sea una locura.
Podría ser
¡¡¡Delicioso!!!

 #EatTogetherIdaho
Comparte las fotos de tu comidas familiares

Charlas de La Mesa Curiosidades a la
Hora de Comer
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Sugerencias

Atrevimiento
de Comida

Desayuno para la Cena

Charlas de la Mesa

Solo Los Datos

Termina esta frase: “Algún
día, voy a ser la primera
persona en el mundo que…”

¿Cuál es una lección que
compartirías con alguien
más joven que tú?

Si la nieve o la lluvia pudieran
caer en cualquier sabor,
¿cuál elegirías?

 
Los programas extraescolares supervisados tienen un impacto positivo en la salud física y mental de los
jóvenes. La Encuesta de jóvenes saludables de Idaho encontró que los estudiantes que participan en actividades
supervisadas después de la escuela solo un día a la semana, en promedio, tienen menos probabilidades de
informar haber usado drogas alguna vez, incluidos alcohol, cigarrillos electrónicos y marihuana.*
*Idaho Healthy Youth Survey, Idaho Office of Drug Policy 

¡Haz panqueques de
camote! Son deliciosos
y saludables. Doble
problema.

¡Ponte tu pijama y enciende la parrilla!
Tome algunas chispas de chocolate,
arándanos, plátanos...  ¡Dios mío!
Las posibilidades son infinitas.

Desafío de Comida

1

3

2

¡D para C!  
¿¡Qué qué!? Desayuno para la cena. 
Créenos, es lo mejor. ¡Ahora, 
puedes desear panqueques durante 
todo el día!

Una persona comienza eligiendo un 
objeto y diciendo: "Veo algo con mi 
ojito..." y luego lo describe. Por ejemplo, 
“Veo con mi ojito algo… ¡morado!”. 
Todos los demás tienen que adivinar lo 
que está mirando la persona.

Yo- Espio 
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Actividad a la Hora 
de Comer
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SugerenciasLa Ensalada de Fregadero

Charlas de las Mesa

Dato de Comida Funky:

Curiosidades a la
Hora de Comer

Si pudieras tener un
superpoder, cual seria?

Si pudieras tomar una
clase en algo, ¿cuál sería?

¿Qué pasó hoy que te
hizo reír?

Trate de incluir todos
los colores del arcoíris
en su ensalada.

¡El jalapeño es el único chile que ha viajado al espacio!

Desafío de Comida

1

3

2

¡No hay nada mejor que algunas 
verduras de hoja verde llenas de 
coberturas, aderezos y otras delicias! 
Dale sabor a tu vida agregando 
ingredientes que quizás no creas que 
pertenecen a una ensalada, ¡pero 
probablemente sí! ¡Hurra!

Q: ¿Qué cordillera de Idaho
se llama así por su perfil
dentado?

A: La Cordillera Sawtooth

Q: 
¿En qué ciudad de Idaho se
produce casi el 85 % de la
trucha comercial ques vende
en los Estados Unidos?

A: Hagerman, Idaho

Q: ¿Cuál es el apodo de Idaho?

A: El estado de la gema

Tienen algunas verduras,
frutas, proteínas o
cualesquiera otros 
ingredientes que tengan en 
su refrigerador y despensa. 

¡Hay qu usarlos!

El desperdicio de comida no
es una preocupación para
esta comida.
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Pizza de Desayuno 

Charlas de las Mesa

Solo los Datos

¿Qué fue lo mejor que
hiciste hoy?

Si hicieras las reglas de
la escuela, ¿cuáles serían
tus tres principales?

¿Qué es algo que hiciste
hoy que te trajo orgullo?

Aunque el cerebro puede haber crecido en tamaño, no termina de desarrollarse hasta
mediados o finales de los 20 años. Un cerebro en desarrollo es mucho más vulnerable
a los efectos dañinos del alcohol.*
*The Teen Brain: 7 Things to Know, National Institute of Mental Health

¡Prueba un wa�e
para la masa de pizza! 

Piense fuera de lo habitual
para sus ingredientes. Vaya
más allá de los huevos
revueltos y el tocino. Pruebe 
los nuggets de pollo en su 
brekky 'za... 

Confía en nosotros.
 

Desafío de Comida

1

3

2

Todos sabemos que la comida favorita 
de todos es la pizza, pero, ¿han probado 
LA pizza para el desayuno?! Mejor, 
pizza de desayuno!?!?!? Bueno, ahora 
es tu oportunidad de tener las dos 
mejores comidas de tu vida con tu 
fam-bam.  

Sugerencias

 #EatTogetherIdaho
Comparte las fotos de tu comidas familiares

Cuando lo piensas, incluso en nuestros 

peores días, aún podemos encontrar cosas 

por las que estamos agradecidos. Vaya 

alrededor de la mesa y pida a cada miembro 

de la familia que comparta algo por lo que 

están agradecidos, pero en orden alfabético. 

Quizás estés agradecido por los animales y 

tu mamá dice que está agradecida por los 

bistecs. ¡Trata de hacerlo de la A a la Z! Es 

más fácil de lo que crees

ABC'S de Gratitud

Atrevimiento
de Comida

Actividad a la
Hora de Comer
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¡Es tiempo de Comer Juntos Idaho!


