
                          

 

ES HORA DE REIR 

 

 

 

 

Sabes como hacer la 
carne molida fria? 

 

A. Ponla en el  
refrigerador!!! 

 

 
Porque necesitaba la 

fresa un abogado? 
 

A. Porque se metio 
con la jalea!! 

  

 
Como llevan los 
 astronautas su  

almuerzo al trabajo? 
 

A. En cajas de lanzar!!! 

La persona encargada de la promocion Come Sano. Diviertete es   

Power Panther™.  

Esto es lo que Power Panther dijo sobre esta campaña. 
 

“Me encanta mi nuevo trabajo porque viajo por todo el pais hablando con los 

niños y niñas de lo importante que es comer sano y divertirte sanamente.  

Algunas de mis actividades favoritas son, caminar, corer, o montar la bicicleta. 

Cubro alrededor de 20 millas al dia. Estoy muy orgulloso de ser muy rapido y 

que estoy en forma. Yo me divierto sanamente todos los dias.  

Porque soy muy activo, necesito mantener mi energia haci que como  

saludablemente y uso la guia de piramide. Uno de mis secretos es mantener una 

variedad de frutas, vegetales y comidas sanas a la mano. Hacen buenas  

meriendas y me dan mucha energia para hacer todo lo que hago.” 

Manten tu energia 

Con este sandwich 

 

 

 

 Celebra el Cinco de Mayo 

 
 

El Dia Cinco De Mayo,  

conmemoriza la Victoria de los 

Mexicanos sobre el Ejercito 

Frances en La Batalla de Puebla de 

1862.  Hoy en dia es mas celebrado 

en la capital del  estado Mexicano 

de Puebla, con algun 

 reconosimiento en otras partes de 

Mexico, especialmente en ciudades 

americanas con un numero 

 significativo de Mexicanos. 

SANDWICH DE QUESO Y TOMATE 

Necesitaras: 

2 Pedasos de Pan 

2 Pedasos de Queso 

Americano 

1 Pedaso de Tomate 

Tosta un poco el pan. Encima de un pan pon 

un pedaso de queso con el tomate y encima 

pon el otro pedaso de queso. 

Cubrelo con otro 
Pedaso de pan. 

Disfrutalo con un 
vaso de leche y 

una fruta. 
Ponlo en el microondas hasta 
que el queso se derrita. Deja 

que tu sandwich se enfrie 
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