Rollos de Bananas

Banana Wraps

¡Tan fácil que los niños de edad preescolar lo pueden
hacer!

Easy enough for preschoolers to wrap and roll!

Ingredientes:

Ingredients:

2 a 3 cucharadas de mantequilla de maní,
cremosa o crujiente
1 tortilla de harina (8 pulgadas)
1 banana entera

Procedimiento:
¡Recuerde lavarse las manos!
1. Ponga la mantequilla de maní en un lado de la
tortilla.
2. Pele la banana y enróllela apretándola en la
tortilla.
3. Rebánelas en rueditas o sírvala entera.

Consejos Útiles: Si un niño es alérgico a la

2 to 3 tablespoons peanut butter, smooth
or crunchy
1 (8-inch) flour tortilla
1 whole banana

Directions:
Remember to wash your hands!
1. Spread peanut butter on one side of tortilla.
2. Peel banana and roll up tightly in tortilla.
3. Slice into pinwheels or serve whole.

Helpful Hints: If a child is allergic to peanut

mantequilla de maní, trate de substituirla por el
queso crema. De cualquier forma, esta merienda para
los niños es nutritiva y se puede hacer con anticipación
para un pasadía en el parque. En casa, ponga la
mantequilla de maní en la tortilla y envuélvala. Al
momento de la merienda, desenrolle la tortilla, pele la
banana y enróllela otra vez. ¡A los niños les encantará
tener todito junto en una merienda!

butter, try substituting cream cheese. Either
way, this kid-friendly snack is nutritious and can be
made ahead for a walk to the park. Just spread the
peanut butter on the tortilla at home and fold it. At
snack time, unfold the tortilla, peel the banana and roll
it up. Kids will love the handheld all-in-one snack!

Consejos de Seguridad: No le ofrezca la

Safety Tip: Don’t offer peanut butter to
children younger than three or four years of age.
To prevent choking, spread only a thin layer on bread
or wraps. The banana in this wrap makes the peanut
butter less sticky and easier to swallow.

mantequilla de maní a los niños menores de tres o
cuatro años de edad. Para prevenir la asfixia, sólo
ponga una capa delgada en el pan o los rollos. La banana
en este rollo hace que la mantequilla de maní sea menos
pegajosa y más fácil de tragar.

Equipo para Niños
• cuchillo de plástico
• tabla para cortar
• cuchara
¡Es una buena idea juntar todo su
equipo e ingredientes antes de
comenzar una receta!

Sugerencia del Cocinero
• Rollos de Mantequilla de Maní
• leche

Kids’ Tool Kit
• plastic knife
• cutting board
• tablespoon
It’s a good idea to gather all
your tools and ingredients
before you start a recipe!

Chef’s Choice
• Banana Wraps
• Milk

Para más información acerca de esta receta y de otras recetas divertidas: comuníquese con su oficina de extensión del condado de Kansas, visite el sitio web en www.kidsacookin.ksu.edu o el
correo eléctrónico kidsacookin@ksu.edu
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