
El Chef Solus ha encontrado una manera muy divertida de hacer ositos de tus vegetales favoritos.

¡Son deliciosos! ¡Vamos, vamos a ser creativos!

This recipe was shared by The Art of Nutrition
theartofnutrition.com

Fun, healthy, creative food for kids big and small 
Three new recipes every week!

Recete de Ositos De Carne Molida Y Puré de Papas
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Esta receta fue compartida por 
The Art of Nutrition
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Ingredientes:

✦ 1 Plato Grande (best using a plate with color)

✦ Mezcla de la carne o lentejas para osito marrón

✦ Puré de papas para osito blanco

✦ 1 molde cortador de galletas para osito

✦ maíz para los botones

✦ zanahoria para los pies y manos

✦ aceitunas para los ojos

** Use remolacha para teñir la masa si desea ositos rosados.
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Paso 1:

Use un molde cortador de galletas para hacer los ositos.
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Paso 2:
Alterna usando el molde cortador de galletas entre puré de papas y mezcla de 

carne o lentejas. 
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Paso 3:
Usa puré de papas para un botón en los ositos marrón. Agrega las zanahorias en rodajas, 

los granos de maíz y las aceitunas para hacer manos, pies, lazos y caras.
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