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Jardinería con niños
Lograr que los niños coman sano puede ser un desafío; sin 
embargo, la jardinería puede ser una forma divertida y 
económica de despertar la curiosidad de los niños al 
probar verduras y frutas.  El Servicio de Extensión 
AgriLife de Texas A&M está disponible para ayudarlo y 
enseñarle  sobre qué cultivoes mejor en su área y hacer 
que la experiencia de su familia sea positiva.  
Losmiembros del  Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria  (SNAP) pueden utilizar sus beneficios de 
asistencia alimentaria para comprar semillas y plantas 
productoras de alimentos 
para cultivar sus propios 
alimentos. 
¡Profundicemos para 
saber más! 
 
Investigue 
Before involucrar a sus 
hijos por completo haga 
un poco de investigación 
para encontrar los 
mejores momentos para 
plantar varias verduras y frutas en su área. Consulte a la 
oficina de extensión de su condado local para obtener 
asesoramiento. Visite https://counties.agrilife.org/ para 
localizar la oficina de extensión de su condado local o 
puede obtener más información en https://aggie-
horticulture.tamu.edu/vegetable/.  
 
Involucre a sus hijos en el proceso 
La jardineríacrea una experiencia práctica para los niños 
que crean interés y para probar frutas y verduras que tal 
vez no  se  les hayan dado anteriormente. Incluya a sus 
hijos en el proceso de elegir un lugar, ayudando a decidir 
qué plantar, plantando las semillas en el suelo, regando las 

semillas y asegurando que llegue mucha luz solar a las 
plantas.  
 
Busque un espacio que sea mayormente soleado y no 
directamente en el shade. Puede plantar sus semillas y 
trasplantes directamente en el suelo, en una cama elevada 
o en un recipiente como una maceta o un cubo reciclado 
de 5 galones.  Asegúrese de que el suelo sea lo 
suficientemente suave como para que sus hijos lo 
manejen, ya sea con las manos, la pala o la pala.   ¡Los 

niños pueden ensuciarse las manos 
ayudando a mezclar en compost!  Otras 
tareas que su hijo puede hacer incluyen 
cavarging, empujar un carrito mientras 
compra, llenar macetas y bolsas de  jardín, 
llevar y usar una regadera o manguera, 
picking tomates y pimientos maduros, o 
probar los productos. . 
 
¡Su hijo estará emocionado de ver los 
cambios en la planta y ver que la verdura o 
la fruta se convierten en un alimento 

sabroso y nutritivo! Además, su hijo tendrá una 
apreciación de dónde provienen sus alimentos y lo que se 
necesita para producirlos. A medida que comienzas, 
hazlosimple y comienza de a poco.  
 
Utilice sus beneficios de SNAP 
Los beneficiarios de SNAP pueden maximizar su poder 
adquisitivo de productos cuando usan su tarjeta de 
Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para 
comprar plantas y semillas productoras de alimentos para 
cultivar un jardín de sus verduras y frutas favoritas. Para 
eliminar las conjeturas de encontrar minoristas 
AUTORIZADOS de SNAP, hay un localizador de 

https://counties.agrilife.org/
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/
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Eventos Locales 
 

Aprende, crece, come, ve 
Biblioteca Lillie Russell Memorial, Lindale 

Martes, 10:00 – 11:00 a.m. 
Programa de jardinería juvenil 
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Receta del mes 
Receta y fuente de la foto: Junior Master Garden Kitchen, https://jmgkids.us/gardenkitchen/ 

 
Ensalada de lechuga de hoja roja y fresa 
Cómo los niños pueden ayudar: eliminar los productos, medir los ingredientes, 
combinar los ingredientes del aderezo, agitar el aderezo y rociar el aderezo 
sobre la ensalada. 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 

Aderezo* 
1/3 taza de aceite vegetal 
3 cucharadas de vinagre 
2 cucharadas de miel 
1 cucharadita de mostaza 

1/8 cucharadita de sal 
1/8 cucharadita de canela 

        *Opcional: sustituir 1/2 taza de balsámico 
         vinagreta u otro aderezo bajo en grasa 
Ensalada 

4 tazas de hoja roja de hojas verdes de lechuga 
1/4 libra de fresas, en rodajas (aproximadamente 1 

taza)  
 
Indicaciones: 

1. Lávese las manos y limpie su área de cocción. 
2. En un frasco pequeño con una tapa ajustada, combine el aceite, el vinagre, la miel, la mostaza, la sal y la 

canela. Cubra el frasco y agítelo bien. Si no hay un frasco disponible, mezcle los ingredientes en un tazón con 
un tenedor. Enfríe el aderezo hasta que sea el momento de servirlo. 

3. Enjuague y corte las hojas superiores de las fresas y córtelas a lo largo en cuartos. 
4. Coloque las hojas de lechuga de hoja roja en el colador y pase agua sobre ellas. Escurrirlos y secarlos con 

palmaditas. 
5. En un tazón grande, combine la lechuga y las fresas en rodajas. Tíralos suavemente. 
6. Rocíe el aderezo sobre la ensalada como desee. 

 
Nutrientes por porción: 210 calorías, 19 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 0 mg de colesterol, 95 mg de sodio,  
13 g de carbohidratos, 1 g de fibra, 11 g de azúcar total y 1 g de proteína  

https://jmgkids.us/gardenkitchen/

