
       

                              Medford School District 
                              Impreso de entrada de la receta 

 

                         Receta de un comida comodidad saludable~ 
                    ¡Para estudiantes de 3º a 5º grado! 

Mi nombre:  

Mi escuela:  

Mi grado:  

Mi maestro:  

Entrégalo a tu maestro, a la oficina o la cafetería para el viernes, 
17 de Febrero, 2016 

Maestros: por favor mándenlo a la oficina central . 
 

Nombre de mi receta: ____________________________  
 

Mi receta es para _____ personas. 
 

Haz aquí una lista de todos los ingredientes y cantidades exactas: 

Haz una lista aquí del “método” o cómo hacer este plato exactamente. Si 

necesita más espacio, adjunta (y grapa) otra hoja de papel a este documento.   

 



 

 

 

Consejos a los finalistas de la Competición culinaria de este año 
¿Te gustaría ganar el premio?  ¡Aquí te damos consejos que te pueden ayudar! 
 

1. Se original - No tienes que ser como los demás. Piensa en darle un toque distinto a 

tu receta favorita de comodidad saludable de comida 

2. Se creativo - Una vez un estudiante presentó una receta de “¡galletas de eneldo!” 

Suena terrible, ¡pero estaban riquísimas! No TRATES de ser muy extraño, pero nos 

gusta ver recetas diferentes! 

3. No hagas recetas demasiado fáciles o demasiado difíciles. 

4. No tiene que ser tu propia receta original. Puedes sacarlas de Internet o de otro 

sitio, ¡pero intenta hacerle algo que la haga tuya!  

5. LO SENTIMOS, pero solo UNA persona puede hacer cada receta en la 

competición.    

6. Estamos buscando recetas saludables así que evita recetas con mucho azucar o 

mucha grasa.    

7. En la competición principal, los jueces tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Sabor 

 Originalidad 

 Fácil de preparar 

 Atributos saludables 

 Que guste a los niños 

 Presentación del plato 

 

 

El uso de uno o más de los siguientes ingredientes dará puntos extra al juzgar:  

Pasta de grano entera, pan de grano entero, arroz integral, queso bajo 

en grasa, huevos, Lean tierra carne de res, pavo, patatas y setas 

¡BUENA SUERTE Y DIVERTIRSE! 


