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Transición del verano a clases
El verano nunca parece durar lo suficiente. Ya es hora de empezar a pensar en el próximo año escolar 
y lo que se debería hacer en preparación para la transición en los horarios. Es importante planificar 
con anticipación y asegurarse de estar totalmente adaptado antes de que llegue el nuevo año escolar. 
Tenemos algunos tips y trucos que involucran a toda la familia.

• Reiniciar las rutinas: 
 ○ Alrededor de dos semanas antes del 

regreso a clases, gradualmente vaya 
cambiando la hora de dormir para 
acostarse más temprano.

 ○ Trate de servir la cena alrededor de la 
misma hora en que sus hijos comerán 
durante el año escolar.

• Repasar las reglas básicas:
 ○ Decida a qué hora sus hijos harán la tarea.
 ○ Hable de temas clave como limitar el 

tiempo frente a pantallas de dispositivos 
electrónicos, visitas a los amigos y las 
tareas del hogar.

 ○ Asegúrese de dejar claras sus expectativas 
al repasarlas juntos.

• Un vestuario sin estrés:
 ○ Evite discusiones sobre la vestimenta 

apropiada para la escuela poniendo la 
“ropa escolar” en el lugar más conveniente 
y de fácil acceso en los clósets.

• Planifique su año:
 ○ Hábleles a sus hijos sobre las actividades, 

deportes o clubes en los que desean 
participar.

• No deje que desaparezcan los nuevos 
pasatiempos. Incorpore los nuevos 
pasatiempos del verano al año escolar; busque 
clubes o grupos después de clases que les 
permitirán a sus hijos seguir haciendo las 
actividades divertidas que comenzaron a hacer 
este verano.

• Hagan un “paseo” en familia:
 ○ No hay que ir muy lejos. Láncense en 

una última aventura de verano en familia 
y tomen muchas fotos para recordar la 
diversión de la época.

• Organice un área para hacer tareas:
 ○ Cree un espacio callado para estudiar, trate 

de mantenerlo libre de distracciones.
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¡Los últimos días del verano!
Los días de verano ya están por terminarse. Los invitamos a que aprovechen esta época al máximo en 
familia, disfrutando juntos de actividades populares de verano antes del regreso a clases.

• Montar bicicleta
• Hacer picnics
• Hacer un campamento en el patio trasero
• Ver las estrellas en el patio trasero
• Ir a nadar
• Jugar béisbol con globos de agua
• Correr por los rociadores de agua
• Caminatas matutinas
• Volar cometas

• Alimentador de aves hecho en casa
• Hacer un fuerte o carpa
• Pintar rocas
• Ir a los mercados agrícolas
• Trabajar en el jardín
• Ir de excursión
• Oler las flores
• Ir a un juego de béisbol
• Comer helados

Jardines en otoño
Hay una oportunidad más este año para involucrar a la familia en el jardín. El mes de agosto es la última 
oportunidad para sembrar el jardín de otoño. Le tenemos algunos vegetales para considerar y tratar de 
sembrar.

• Cultivos de col: el brócoli, repollo, coliflor, kohlrabi y las 
coles de Bruselas se dan muy bien en el otoño. Asegúrese de 
sembrar plántulas y NO semillas. De lo contrario ¡no les dará 
suficiente tiempo a las plantas para crecer!

• Col rizada: lo magnífico de la col rizada que se siembra en el 
otoño es que las heladas y las temperaturas frías hacen que la 
col sea más dulce ¡les cambia considerablemente el sabor!

• Zanahorias: a medida que las temperaturas enfrían, se genera 
un cambio increíble en las zanahorias. Los almidones de 
las plantas se convierten en azúcares, lo cual hace que las 
zanahorias cosechadas en el invierno sean ¡dulces y deliciosas!

• Remolachas (Betabeles): un cultivo común en muchos 
jardines, las remolachas crecen fácilmente y no tendrá que 
esperar mucho para cosechar sus ricas raíces.

• Rábanos: los rábanos se pueden sembrar varias veces en una 
estación y están listos para la cosecha tan pronto como ¡tres 
semanas!

• Acelgas: las acelgas son una supercomida, repletas de 
nutrientes y ricas en vitaminas A, C y K, así como minerales, 
fitonutrientes y fibra.



Muslos de Pollo al Horno

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
1 ½ libras muslos de pollo, deshuesados y sin 

piel
1 taza cereal en hojuelas hechas migas
1 cucharadita sazón estilo Italiano

½ cucharadita ajo en polvo
¼ cucharadita cebolla en polvo
¼ cucharadita pimienta húngara (paprika)

Preparación:
Quite la piel y deshuese los muslos. Córtelos 
en trozos de bocadillos. Coloque el cereal en 
una bolsa de plástico y aplaste con un rodillo. 
Agregue el resto de los ingredientes al cereal 
en polvo. Cierre la bolsa y sacuda hasta que 
se hayan mezclado bien. Poco a poco añada 
trozos del pollo a la mezcla anterior. Sacuda 
hasta que la mezcla cubra uniformemente al 
pollo.

En el Microondas:
Engrase ligeramente un recipiente de 8 X 
12 pulgadas (para microondas.) Coloque las 
piezas de pollo sobre el recipiente dejando 
un espacio entre cada pieza. Cubra con papel 
encerado y cocine a la máxima potencia del 
microondas. Voltee las piezas de pollo cada 

dos o tres minutos para cocer de ambos lados. 
Cocine hasta que el pollo esté suave, de 6-8 
minutos.

Método convencional:
Caliente el horno a 400ºF. Engrase ligeramente 
un molde o recipiente para hornear. Coloque 
las piezas de pollo sobre el molde, dejando 
un espacio entre pieza y pieza. Coloque en el 
horno hasta que las piezas adquieran un color 
dorado, más o menos de 12 a 14 minutos.

Notas
Para deshuesar un muslo de pollo:
1. Coloque el pollo en una tabla para cortar. 

Retire el pellejo de los muslos.
2. Voltee los muslos.
3. Corte alrededor del hueso y sáquelo.

Prepare estos muslos de pollo  
en trozos tamaño bocado en su 

casa, usando migas de cereal, 
especias y hierbas. Las puede 
cocinar el microondas o en el 

horno tradicional.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 175; Grasa Total 8g; Grasa Saturada 2g; Proteina 18g; 
Carbohidratos 7g; Fibra Dietetica 1g; Sodio 127mg

Frijoles de Olla de 
Cocción Lenta

Hace: 6 porciones

Ingredientes:
1 libra frijoles pintos, sin cocer y enjuagados
4 tazas agua caliente
2 cebollas picadas
1 cucharada chili en polvo
3/4 taza salsa barbecue
1/2 taza salsa catsup
1 1/2 cucharaditas mostaza
2 salsa picante

Preparación:
Mezcle los frijoles, agua, cebolla y chili en polvo en una olla de cocción lenta. 
Cubra y cocine a fuego BAJO o en la posición "LOW" durante 7 horas hasta 
estar suaves. Drene. Integre la salsa barbecue, salsa catsup, mostaza, y salsa 
picante. Cocine a fuego alto o en posición "HIGH" durante 15 minutos o hasta 
estar bien caliente.

Información Nutricional por porción: Calorías 345; Grasa Total 1g; Grasa Saturada 0g; Proteína 16g; 
Carbohidratos 69g; Fibra Dietética 10g; Sodio 609g



Berenjena
Rinde 4 porciones

Salteado fácil de berenjena

Ingredientes:
2 berenjenas (peladas y cortadas en dados)
1 calabacín (finamente rebanado)
1 taza de pimiento morrón verde (cortado en tiras)
2 cebollas (rebanadas)
3 cucharadas de aderezo italiano bajo en grasas
2 tazas de tomates cherry
2 tazas de arroz integral (cocido)

Instrucciones:
Coloque la berenjena, el calabacín, el pimiento morrón, las 
cebollas y el aderezo en un sartén. Saltee ligeramente para 
combinar los sabores y cocine a fuego lento hasta que 
ablanden. Incorpore los tomates cherry y cocine durante 3-5 
minutos. Sirva con arroz integral cocido.

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

Información nutricional por porción: Calorías totales 230; Grasas totales 3g; Sodio: 90mg Carbohidratos 50g; 
Fibra dietética 9g; Azúcar 11g Proteína 6g

¿Sabía que …?
La fibra se encuentra en la piel y la pulpa 
de las frutas y verduras. La fibra dietética 
puede ser soluble o insoluble. La fibra evita el 
estreñimiento, reduce el riesgo de diabetes y 
enfermedades del corazón.

Infórmese más en: extension.sdstate.edu/
eggplant-pick-it-try-it-it-preserve-it

Entérese de más maneras de “mantenerse 
activos y saludables como familia” con esta 
breve lección interactiva en The Dish (en 
inglés): Real Talk about Food

1. Abra la cámara de su celular.
2. Sostenga el dispositivo sobre el código 

QR de modo que se vea claramente en la 
pantalla de su teléfono.

3. Su celular leerá el código y aparecerá el 
enlace en su pantalla.

http://extension.sdstate.edu
https://extension.sdstate.edu/eggplant-pick-it-try-it-it-preserve-it
https://extension.sdstate.edu/eggplant-pick-it-try-it-it-preserve-it

