
 
 
 

¡Tu hijo/a AMARÁ estas golosinas de OTOÑO que elegimos para ti! 
 

Chips de Manzana: Precalienta el horno a 200°F. Rocía 2 bandejas para hornear con aceite en 
aerosol antiadherente. Corta las manzanas en rodajas finas y colócalas en las bandejas para 
hornear. Deja que tu hijo/a los espolvoree con canela y azúcar. Hornea por 1 hora, voltea las 
rebanadas y hornea por otra hora y media. Apaga el horno y deja que las rodajas de manzana 
permanezcan en el horno hasta que se enfríen por completo. Una vez que tu hijo/a te ayude a 
sacarlas, tendrás chips de manzana de otoño saludables para disfrutar. 
 
Pajares: Derrite la mantequilla de maní y los chips de caramelo en el microondas o en la hornalla. 
Agrega fideos chow mein o palitos de pretzels y revuélvelos con cuidado hasta que estén 
cubiertos. Deja que tu hijo/a use una bola de helado para esparcir los “pajares” en una bandeja 
para hornear forrada con papel encerado. Haz que tu hijo/a coloque una pequeña calabaza de 
caramelo justo al lado de cada pajar lo suficientemente cerca como para que se adhieran a ellos. 
Una vez que se hayan enfriado en el refrigerador, ¡tu hijo/a podrá disfrutar de este delicioso 
manjar! 
 
Palomitas de Maíz Dulce: ¡Esta divertida golosina es muy fácil de preparar! Pon algunos tazones 
en una mesa con los siguientes artículos: palomitas de maíz, maíz dulce, M&Ms amarillos y 
naranjas, pretzels pequeños y mini malvaviscos. Coloca cucharas medidoras o tazas medidoras 
pequeñas en cada tazón y tu hijo/a puede hacer el resto. ¡El sabor de este bocadillo cambiará 
dependiendo de la cantidad de cada golosina que pongan en su tazón! 
 
Palitos de Pretzel: Necesitarás barras de pretzel grandes, dulces blancos que se derriten, dulces 
naranjas que se derriten y chispas de colores otoñales. Primero, derrite el caramelo blanco en el 
microondas y deja que tu hijo/a sumerja el pretzel en el caramelo blanco derretido. Coloca los 
pretzels en una rejilla para enfriar y luego derrite el caramelo naranja. Deja que tu hijo/a rocíe el 
caramelo de naranja derretido sobre el pretzel y que luego agregue sus chispas de otoño. ¡Una 
golosina otoñal crujiente y dulce! 
 
Ponche de algodón de azúcar: Tu hijo/a pensará que está en la feria de otoño con esta divertida 
bebida. Coloca un trozo de algodón de azúcar en el fondo de un vaso y luego vierte un poco de 
gingerale de frambuesa. El algodón de azúcar se disolverá en el líquido. ¡Cubre con otra bola de 
algodón de azúcar y una cereza encima! 
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