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Estimado padre, madre o tutor,
El año nuevo es una época de comienzos 
inteligentes —el momento perfecto 
para unirse a la campaña ¡ponle color 
a tu mesa!™, un movimiento formado 
conjuntamente por la industria de frutas 
y verduras y Sesame Workshop donde se 
utilizan los personajes de Sesame Street 

para alentar un mayor consumo de frutas y verduras en los 
niños. En la escuela, su hijo estuvo aprendiendo la importancia 
de añadir más frutas y verduras a su dieta —especialmente los 
frescos, versátiles y deliciosos Aguacates de México.

¿Sabía que los aguacates, además de muchísimos nutrientes, 
tienen grasas naturalmente saludables y no contienen 
colesterol? También tienen una textura cremosa que a los niños 
les encanta. Los aguacates de Aguacates de México, la marca 
líder en venta de aguacates en los Estados Unidos, son frutas 
naturales, cosechadas a mano, de la granja al mercado, que no 
requieren ningún procesamiento, conservantes ni realzadores 
de sabor. Obtenga más información sobre los beneficios del 
aguacate en: aguacatesdemexico.com/nutrition-facts.

Para elegir el aguacate perfecto, presione suavemente sobre 
la piel. Si vuelve ligeramente, está maduro y listo para que lo 
disfrute.

Los Aguacates de México también son sumamente versátiles 
y mejorarán prácticamente cualquier receta, desde el clásico 
guacamole hasta ensaladas, sopas e incluso postres. Para 
obtener grandes ideas, visite aguacatesdemexico.com/recipe.

Puede encontrar más ideas de recetas e información sobre 
Aguacates de México en las hojas de trabajo que su hijo trajo 
hoy de la escuela. Consúltelas para encontrar bocadillos y platos 
creativos y deliciosos que puede preparar con sus hijos.

Atentamente,

—El maestro de su hijo 
QUITARCORTAR 

EN CUBOS

CORTAR TORCER Y 
DESCAROZAR

Cómo cortar un aguacate
Los aguacates son divertidos para preparar con su 
hijo. Estos son algunos consejos: 

1. Asegúrese de lavar bien la fruta antes de cortar o 
rebanar.

2. Coloque el aguacate a lo largo sobre una superficie 
segura. Sugerencia: coloque una toalla de cocina 
limpia sobre la encimera o debajo de la tabla de 
cortar para evitar que el aguacate se resbale.

3. Sostenga el aguacate firmemente con una mano.

4. Corte por el centro a lo largo alrededor de la semilla, 
comenzando por el extremo más angosto.

5. Con el aguacate en la palma de una mano, utilice la 
otra mano para torcer y separar las dos mitades.

6. Cuando el aguacate esté cortado, quite la semilla con 
una cuchara.

7. Luego corte las mitades de aguacate en rebanadas 
o en cuartos y quite la cáscara. Ya está listo para 
comerlo solo o como parte de una receta deliciosa. 
Incluso puede hacer puré los trozos para darle una 
textura cremosa a su salsa favorita para pasta, sopa 
o crema untable para sándwich.
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Aprenda más sobre los 
Aguacates de Mexico: 
aguacatesdemexico.com


