
Explorers @Home

Veggies: fiber, potassium

Fruits: fiber, vitamin C

Grains: iron, zinc, 

Dairy: calcium, vitamin A

Protein: phosphorus, zinc,

copper, vitamins D & E

Check out the nutrients in

each of these food groups:

Pros: heart health & digestion

Pros: good for eyes, skin,

heart 

Pros: energy & brain function

Pros: strong bones & teeth 

Pros: healthy bones and

blood cells

Vitamin C

Vitamin K

Copper

Pros: helps with
heart health,

digestion, vision, 
and polyphenols
boosts immunity
and protect us from
diseases

BONUS: Grapes have
tons of WATER

This knife is neat! Built from

nylon, this knife is safe to use

for all ages! Use this to chop

up any vegetables, fruits, or

any other foods that need to

be cut up. Always cut in the

direction away from you with

an adult present and only

use your knife in the kitchen. 

NUTRIENTS GRAPES

NOVEMBER

A Nutritious Diet TOOL: KNIFE 

Explore New Foods, Recipes, &

Tools From Your Own Kitchen Table

NUTRIENTS

Fruits

Veggies

Protein

Dairy

Grains



Exploradores @Hogar:

Frutas: la fibra, vitamina C

Granos: el hierro, el cinc, 

Los Lácteos: el calcio, vitamina A

Proteína: el fósforo, el cinc, el

cobre, vitaminas D & E

Echa un vistazo a los nutrientes en

cada uno de estos grupos de

alimentos: 

Vegetales: la fibra, el potasio

Ventaja: la digestión y salud del

corazón 

Ventajas: bueno para ojos, piel y

corazón

Ventajas: energía & funciona de

cerebro

Ventajas: huesos y dientes fuertes

Ventajas: huesos y células

sanguíneas saludables

Vitamina C

Vitamina K

El cobre

Ventajas: ayuda con
salud del corazón, la
digestión, la visión, y
polifenoles aumenta la
Inmunidad y nos
protege de
enfermedades 

El PLUS: Las uvas
tienen mucho AGUA

Este cuchillo es genial! Del

nylon, este cuchillo es seguro

para usar con todas las edades!

Usa esto cortar algunos

vegetales, frutas, o algunas

otras comidas que necesitan

ser cortar. Siempre cortar al

dirección de distancia con un

adulto presente y solo usa su

cuchillo en la cocina.

LOS NUTRIENTES LAS UVAS

noviembre

Una Dieta Nutritiva Herramienta:  El Cuchillo

¡Explora nuevos alimentos, recetas y

herramientas de tu propia mesa!

Los Nutrientes

Frutas
Vegetales

La Proteína
Los Lácteos

El Grano



Carrots

Pros: improve eye health,

lower cholesterol, helps with
weight loss, protects against
illness 

- NUTRIENT
- WATER
- VITAMIN
- FRUITS
- VEGETABLES
- GRAINS
- PROTEIN
- DAIRY
- SLEEP
- SAFETY

Ingredients:

1 box spaghetti or rice
2 carrots
Any other veggies!

2 cloves garlic, chopped
1 packet soy sauce
1 packet honey

Take out your new knife and
chop up your vegetables! 

In a small bowl, blend chopped
garlic, soy sauce and honey.  
Heat 1 TBSP of oil in a large
pan, then add thinly chopped
carrots and any other
vegetables you have and cook
until vegetables are tender
and crisp .
Add cooked spaghetti/rice &
your homemade sauce to the
pan and any other seasoning
Enjoy! 

Recipe

1.

2.

3.

4.

5.

WORD SEARCH WORD BANK

RECIPE: STIR FRY

Garlic

Pros: fight colds, reduce blood
pressure, strengthens bones
and helps you live longer



La Zanahoria

Ventajas: mejorar salud de
ojos, colesterol más bajo,

ayuda con la pérdida de peso,

protege contra la
enfermedad

- NUTRIENTE
- AGUA
- VITAMINA
- FRUTAS
- VEGETALES
- GRANO
- PROTEINA
- LACTEO
- SUENO
- SEGURA

Ingredientes:

1 envase espagueti o arroz
2 zanahorias
Algunas otras vegetales!

2 dientes de ajo, picado
1 paquete salsa de soya
1 paquete miel

Saca su cuchillo nueva y
cortas sus vegetales!

En un bol pequeña, mezclar el
ajo picado, salsa de soya y miel
Calentar 1 cucharada de aceite
en una sartén grande,

entonces añadir las finamente
picados zanahorias y algunas
otras vegetales que tiene y
cocinar hasta los vegetales
son tierno y crujiente
Añadir el espagueti/arroz
cocida y su salsa casera a la
sartén y algunos otros aliños
Disfrutar! 

Receta

1.

2.

3.

4.

5.

LA SOPA DE LETRAS WORD BANK

LA RECETA: EL SALTEADO

Ajo
Ventajas: combatir los resfriados,

reducir la presión arterial, fortalecer

los huesos y ayudarle a vivir más

tiempo 



KNIFE SAFETY

ALWAYS USE WITH AN ADULT

CUT IN THE DIRECTION AWAY FROM YOU

ONLY CUT ON A CUTTING BOARD OR HARD SURFACE

 MAKE SURE YOUR CUTTING BOARD IS SECURE 

PUT YOUR ITEM FLAT ON THE TABLE

FOCUS ON THE CUT

WATCH YOUR FINGERS

BE AWARE OF YOUR SURROUNDINGS 

This bag contains a hard plastic knife for kitchen-use

only. Not to be used as a toy or a weapon!

RULES FOR USING KNIVES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SEGURIDAD DEL CUCHILLO

SIEMPRE USAR CON UN ADULTO

CORTAR AL DIRECCIÓN DE DISTANCIA

SÓLO CORTE EN UNA TABLA DE CORTE O SUPERFICIE DURA

 ASEGÚRESE DE QUE SU PLACA DE CORTE ESTÉ SEGURA 

PONGA SU ITEMA PLANO SOBRE LA MESA 

CONCÉNTRESE EN EL CORTE

CUIDADO CON LOS DEDOS

SÉ CONSCIENTE DE TU ENTORNO 

Esta bolsa contiene un cuchillo de plástico duro para uso en la

cocina solamente. ¡No debe ser usado como juguete o arma! 

REGLAS PARA USAR LOS CUCHILLOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


