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CRUJIENTES Y COLORIDOS,

 son mis preferidos



¡Rábanos en casa!  
Rábanos horneados
Ponga los rábanos daikon en una bandeja de horno o una olla de 
cocción lenta con zanahorias, cebollas, ajo picados, sazonadores 
bajos en sodio, caldo de verduras bajo en sodio y carne sin 
grasa. ¡Cocine a fuego lento y deje que los jugos y los sabores 
comiencen a mezclarse para preparar una comida todo en uno!

Diversión en familia: Exploración de los rábanos 
Pruebe un nuevo tipo de rábano, como el rábano sandía o el 
español negro. Pida a los niños que adivinen qué color tendrá el 
rábano por dentro. Corte el rábano por la mitad. ¿Fue correcto? 
Pruebe el rábano. ¿Sabe más o menos picante que otros rábanos?

Preparen juntos comidas y recuerdos.  
Es una lección que los niños usarán toda la vida. 

Si desea más información,  
visite FoodWIse en  

go.wisc.edu/foodwise 

Facebook  
@foodwiseUWEX 

Siga y comparta usando 
#WIHarvestoftheMonth

La cosecha
del mes

en Wisconsin
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