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¿Qué es Di Sí a las Frutas  

y Verduras? 
 

 

 

 El Programa Solo Di Sí a las Frutas y Verduras (JSY) ofrece educación 

nutricional para los neoyorquinos de bajos ingresos que son elegibles para 

recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(SNAP), o que ya reciben estos beneficios. Los talleres de educación  

nutricional incluyen demostraciones de cocina para alentar a las personas a 

comer más frutas y verduras; prepararlas de una manera segura; aprovechar 

al máximo el presupuesto de los alimentos; aumentar la actividad física; y 

consumir bebidas más saludables. 

Esta institución es un proveedor y empleador de igualdad de  

oportunidades. 
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Una nota de agradecimiento 
 

 

 Este recetario fue desarrollado y financiado por el Programa de  

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del Departamento de Agricultura de 

EE. UU. (USDA). 

 

 El SNAP brinda asistencia nutricional a personas con bajos ingresos. Puede 

ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos 

para una dieta saludable. Para obtener más información, póngase en contacto al        

1-800-342-3009, o visite: myBenefits.ny.gov. 

 

 Agradecemos especialmente a los nutriólogos y al personal de JSY por         

desarrollar y probar las recetas y el recetario en campo. Su dedicación,  

trabajo arduo y compromiso continúan haciendo que este programa sea un éxito. 

 

¡Gracias! 
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Alimentación con las estaciones 
 

 

 Este libro está organizado por temporada debido a que comprar alimentos 

de temporada suele ser más barato. Las frutas y verduras congeladas o enlatadas 

pueden ser sustituidas por frutas y verduras frescas en la mayoría de las recetas, 

así que puede preparar estas recetas durante todo el año. 

 

 Cuando compre verduras o frijoles enlatados, busque los productos bajos en 

sodio (sal). Al preparar productos enlatados, drenar el líquido y enjuagar las  

verduras o frijoles disminuye la cantidad de sal. 

 

 Cuando compre frutas enlatadas, busque frutas envasadas en jugo. Las  

frutas envasadas en almíbar o jarabe tienen un mayor contenido de azúcar. Al 

preparar frutas enlatadas, drene el líquido (pero consérvelo si así lo indica la  

receta). Puede utilizar el jugo para hacer paletas de hielo, o simplemente beberlo. 

Cuando compre frutas congeladas, busque frutas sin azúcar en la lista de  

ingredientes. 
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Términos de cocina 
 

 
Hornear : Cocinar alimentos utilizando calor seco, como un horno. Hornear se utiliza al preparar galletas, pasteles y panes. 

 

Cocer a fuego lento: Soasar o dorar los alimentos en una pequeña cantidad de aceite, lo suficiente para cubrir el fondo de la olla o sartén. Luego se 

cocinan lentamente con caldo o líquido en un recipiente cubierto, como una olla de cocción lenta. El fuego lento se utiliza para cocinar verduras 

sustanciosas y algunas carnes. 

 

Rostizar : Cocinar alimentos utilizando calor seco, como un horno, con un poco de aceite. El rostizado es similar a hornear, pero típicamente utiliza 

una temperatura más alta. El rostizado se utiliza cuando se cocinan tubérculos más duros, como las papas y remolacha; o carnes, como el pollo. 

 

Sofreír: Cocinar alimentos rápidamente en una pequeña cantidad de grasa, por lo general solo lo suficiente para cubrir el fondo de una olla o      

sartén. El se utiliza para cocinar verduras, como en un salteado. 

 

Hervir a fuego lento: Hervir a fuego lento es justo por debajo del punto de ebullición. Cuando hierve un alimento a fuego lento, debe vaporizar y 

tener burbujas muy pequeñas que suben lentamente a la superficie. Hervir a fuego lento es ideal para sopas, guisos y salsas. 

 

Cortar: Pasar rápidamente un cuchillo a través de un ingrediente para cortarlo en trozos pequeños. Se cortan hierbas, o cualquier  

alimento en el que el tamaño de las piezas cortadas no tiene que ser igual. 

 

Cortar en cubos: Cortar los alimentos en pequeños bloques (o cubos) del mismo tamaño. Se corta en cubos para crear piezas del mismo  

tamaño y lograr una cocción uniforme. 

 

Picar: Trozos más pequeño que al cortar en cubos, el picar se utiliza para cortar la comida en trozos muy pequeños. Picar es ideal para el ajo, la  

cebolla y cualquier otro alimento de sabor fuerte, ya que morder un trozo grande de ajo puede ser abrumador. 
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Consejos de cocina 
 

 

 Al cocinar verduras, comience con las verduras más duras (como cebolla, zanahoria y apio), antes de la  

cocción de las más suaves (como pimientos verdes, calabacín o espárragos). Si pone todo en el sartén al mismo 

tiempo, los pimientos estarán blandos antes de que las zanahorias se cocinen. 

 

 Los trozos más pequeños de verduras se cocinan más rápido. Si desea hacer papas fritas caseras                   

rápidamente, cortar las papas en trozos más pequeños permitirá que se cocinen más rápido. Cortar las verduras 

en trozos relativamente iguales, le ayudará a cocinar de manera más uniforme. Si decide cocinar trozos grandes de 

papas con papas en trozos más pequeños, los trozos más grandes aún estarán duros cuando los trozos más          

pequeños estén listos. 

 

 Use lo que tenga a mano. Estas recetas están previstas como pautas de cocción; queremos que las adapte a 

su manera. Si hay un ingrediente que no le gusta, o no tenga de momento, sustitúyalo con lo que tenga disponible. 

Aprender a sofreír, hervir a fuego lento, rostizar, hornear y cocer a fuego lento es más importante que seguir la   

receta. Si aprende estas técnicas, puede preparar deliciosas comidas usando todo lo que tenga disponible. Así que 

por favor, utilice estas recetas como una guía y adáptelas a su gusto. 

 

 Para cocinar frijoles, primero consulte la sección “Consejos útiles” de cualquier receta de frijoles para ver  

cómo remojar frijoles secos. Después de que los frijoles se hayan remojado y enjuagado, cúbralos con agua fresca 

y cocine a fuego lento durante 1 a 2 horas, o hasta que estén tiernos. No deje que los frijoles se sequen; los frijoles 

siempre deben estar cubiertos con agua. 
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(y otros condimentos) 

Hierbas y especias 
 

 

 Ajustar la cantidad de condimentos en una receta puede agregar variedad a las  

comidas y hacerlas más divertidas. Si ajusta la cantidad de condimentos a una receta, comience con 

un poco de cualquier hierba o especia, porque siempre se puede agregar más, pero no se pueden   

quitar. 

 

 Busque hierbas y especias a granel, si su supermercado tiene una sección a granel. Las hierbas y 

especias a granel  a menudo son mucho más baratas que cuando se compran en frascos. 

 
Italianas   Indias    Mexicanas   Asiáticas 

Albahaca    Chile en polvo   Cilantro    Pimienta negra 

Orégano    Canela    Comino    Jengibre (molido o 

Paprika    Clavo    Tomillo    fresco) 

Perejil    Cilantro    Orégano    Salsa de soya 

Romero     Comino    Jalapeño 

     Cúrcuma    Limón 
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Conversiones 

3 cucharaditas 1 cucharada  

4 cucharadas 1/4 de taza 

2 tazas 1 pinta 

2 pintas 1 cuarto 

4 cuartos 1 galón 

= 

= 

= 

= 

= 



9 

 

Índice 

 

44 

 

15 

 

49 

50 

 

23 

 

77 

81 

 

45 

 

54 

60 

 

74 

 

55 

 

70 

52 

 

13 

25 

 

14 

16 

 

22 

17 

 

36 

39 

 

75 

83 

64 

84 

58 

Manzana         Frijoles negros (continuación) 

 Manzana y pera salteadas……………………………….     Salsa de sandía y frijol negro……………………………………………….. 

 Puré de manzana…………………………………………...    Alubias  

Espárrago          Ensalada de alubias y apio………………………………………………….. 

 Espárragos a la vinagreta ….…………………………..    Arándanos 

 Estofado de vegetales primavera…………………….     Salsa de arándano……………………………………………………………... 

Aguacate          Ensalada de frutas con arándano y tomillo…………………………... 

 Ensalada de aguacate y tomate………………………..    Col china 

 Guacamole clásico………………………………………….     Col china y setas salteadas………………………………………………….. 

Plátano          Vegetales verdes para guiso  

 Panqueques de plátano………………………………….     Vegetales verdes y ajo………………………………………………………... 

 Smoothie de plátano……………………………………...     Guiso verde estilo sureño……………………………………………………. 

Remolacha         Brócoli 

 Ensalada de remolacha con jengibre y zanahoria     Brócoli salteado…………………………………………………………………. 

 Ensalada de remolacha asada………………………….    Coles de Bruselas 

Frijoles negros          Coles de Bruselas con aderezo de maní………………………………... 

 Salsa de frijol negro con verduras…………………...     Coles de Bruselas rostizada con col roja……………...……………….. 

 Frijoles negros con arroz……………………………….    Calabaza sidra 

 Guiso de frijol negro con batata……………………..     Calabaza de invierno al horno……………………………………………... 

 Envueltos de frijol negro………………………………...    Col 

 Ensalada fiesta de frijol y papa………………………..     Ensalada de col y manzana…………………………………………………. 



10 

 

Índice (continuación) 

 

53 

37 

 

59 

63 

 

82 

 

78 

67 

 

85 

 

26 

 

38 

 

79 

 

46 

 

31 

90 

87 

 

57 

65 

 

32 

 

76 

 

61 

 

33 

34 

 

66 

41 

 

29 

Zanahoria         Uvas 

 Salsa de zanahoria y tomate…………………………....     Ensalada de frutas de otoño………………………………………………... 

 Galletas de zanahoria……………………………………..     Vegetales verdes y uvas………………………………………………………. 

 Sopa de lentejas rojas y zanahoria…………………...    Ejotes 

Coliflor           Ejotes con papas………………………………………………………………... 

 Puré de papa y coliflor…………………………………...     Ensalada de tres frijoles……………………………………………………... 

 Coliflor sofrita……………………………………………….    Col rizada 

Apio           Ensalada caliente de col rizada y papa………………………………….. 

 Sopa de crema de apio…………………………………...    Alubias rojas 

Col silvestre          Ensalada de alubias rojas y pasta…………………………………………. 

 Col silvestre con crema de maní picante ……...…..     Sopa minestrone………………………………………………………………... 

Maíz          Lentejas 

 Ensalada de frijoles y maíz……………………………...     Cacerola de lentejas y arroz…………………………………………………. 

Pepino          Lechuga 

 Dip de pepino con chips de pita……………………….     Taco al plato………………………………………………………………………. 

 Ensalada de pepino y tomate…………………………..    Melón 

Berenjena          Ensalada de melón con hierbas frescas…………………………………. 

 Berenjena con albahaca………………………………….    Setas 

 Salsa de verano……………………………………………...     Setas y frijoles……………………………………………………………………. 

Escarola         Cebolla 

 Ensalada de remolacha, frijoles y vegetales……...     Cacerola de cebolla…………………………………………………………….. 



11 

 

Índice (continuación) 

 

30 

47 

48 

 

68 

80 

 

57 

72 

 

24 

 

71 

 

69 

 

18 

19 

 

20 

 

21 

27 

 

40 

42 

 

62 

 

88 

89 

 

35 

43 

 

Pimiento         Fresas (continuación) 

 Ensalada de pimientos y frijoles blancos…………..     Salsa de fresa y pimiento…………………………………………………….. 

 Tortilla de pimientos……………………………………...     Pastel de fresas………………………………………………………………….. 

 Pizza de pimientos………………………………………...    Calabaza amarilla 

Papa           Calabaza amarilla a la sartén………………………………………………... 

 Sopa de papa y maíz……………………………………….     Ensalada de calabaza amarilla y frijoles blancos……………………. 

 Puré de papa con col rizada…………………………….    Batata 

Calabaza          Batatas fritas……………………………………………………………………... 

 Sopa cremosa de calabaza……………………………….    Acelga suiza 

 Pan de calabaza……………………………………………..     Acelga suiza y pasta……………………………………………………………. 

Rábano           Tacos de acelga suiza………………………………………………………….. 

 Rábanos y espinacas sofritos…………………………..    Tomate 

Pasas           Salsa de tomate rápida……………………………………………………….. 

 Ensalada de manzana con pasas……………………..     Salsa de tomate………………………………………………………………….. 

Calabaza espagueti 

 Calabaza espagueti primavera………………………... 

Espinaca  

 Espinacas y frijoles……………………………………….. 
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Acompañamientos      

Espárragos a la vinagreta.….………………...  Espinacas y frijoles…………………………. 

Ensalada de aguacate y tomate……………..  Ensalada de espinacas y naranja………. 

Ensalada de alubias y apio……………………  Salsa de fresa y albahaca…………………. 

Guacamole clásico……………………………….  Salsa de fresa y pimiento………………... 

Smoothie de plátano…………………………... 

 

Platos principales    Postres 

Panqueques de plátano…….………………….  Pastel de fresas…………………….………... 

Col china y setas salteadas…………………… 

Rábanos y espinacas sofritos……………….. 

Estofado de vegetales primavera………….. 

Taco al plato………………………………………. 

 

Primavera 
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Ingredientes:                                                                                                   

2 manojos de espárragos (o 2 libras)                                                      

3 cucharadas de vinagre                                                                            

2 cucharadas de cebolla picada                                                                

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                    

1 diente de ajo picado                                                                              

1/4 de cucharadita de pimienta                                                                               

Sal al gusto 

 

Instrucciones: 

1. Cocine los espárragos en una olla grande con agua hirviendo hasta que 

estén tiernos, unos 3 minutos. Escurra y deje enfriar. 

2. En un tazón grande, mezcle el vinagre, la cebolla, el aceite, el ajo, la sal y 

la pimienta. 

3. Agregue los espárragos y mezcle. 

4. Sirva y disfrute. 

5. Refrigere el sobrante. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

60 calorías, 2.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 95 mg de sodio,    

7 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

Espárragos a la Vinagreta 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar los espárragos. Tomar una varita de espárragos 

de cada extremo y doblarla hasta que se troce. La parte más tierna 

es la más cercana al extremo. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija varitas de espárragos que estén crujientes y      

tengan extremos puntiagudos. Evite espárragos marchitos o secos. 

 

Almacenamiento: Conserve los espárragos en una bolsa de   

plástico en el refrigerador y úselos en los siguientes 3 a 5 días. 

 

Preparación: Enjuague y troce los extremos de los tallos. 

 

Nutrición: El espárrago contiene fibra, que ayuda a mantenerse 

regular. 

 

 

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                   

4 aguacates, sin hueso y cortados en cubos*                                                               

4 tomates picados                                                                               

1 cebolla rebanada en rodajas finas                                                                                

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                      

2 cucharadas de vinagre                                                                              

1/2 cucharadita de ajo en polvo                                                                               

1/4 de cucharadita de orégano                                                                            

Sal y pimienta al gusto 

*Consulte la sección “Preparación” bajo “Consejos útiles” en esta página. 

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, mezcle los aguacates, los tomates y la cebolla. 

2. En un tazón pequeño, mezcle el aceite, el vinagre, el ajo en polvo, el  

orégano, la pimienta negra y la sal. Vierta sobre la mezcla de aguacate y 

tomate. 

3. Cubra y refrigere durante una hora antes de servir. 

4. Refrigere el sobrante. 

 

 

 
 

 
Cada porción proporciona:  

190 calorías, 16 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 85 mg de sodio,                        

13 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

Ensalada de Aguacate y Tomate 

Notas 

Los niños pueden...  

Revolver la mezcla para asegurarse de que todo el aceite y especias 

cubran el aguacate uniformemente. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija aguacates que estén firmes, pero ligeramente   suaves 

al tacto. 

Almacenamiento: Refrigere los aguacates maduros y úselos en 

los siguientes 2 a 3 días. Para almacenar aguacates  

cortados, rocíelos con jugo de limón y envuélvalos herméticamente. 

Preparación: Corte por la mitad a lo largo y luego gire ambas  mitades 

en sentidos opuestos para separarlas. Quite el hueso y    retire el interior del 

aguacate con una cuchara, con cuidado de no quitar la cáscara. 

Nutrición: El aguacate contiene grasas saludables para el corazón 

que pueden ayudar a reducir el colesterol. 

 

(Para 8 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Notas  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Ingredientes:                                                                                                   

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                   

3 cucharadas de jugo de limón                                                                                

1/2 taza de cebolla picada                                                                                

2 dientes de ajo picados                                                                                       

1/2 cucharadita de orégano seco o condimento italiano                                                                             

3 tazas de alubias cocidas (enlatadas o secas)                                                                              

2 tallos de apio                                                                                           

1 pimiento picado pequeño                                                                 

1/4 de taza de perejil fresco picado                                                                

1 cucharadita de salsa picante (opcional)                                                             

Sal y pimienta al gusto 

 

Instrucciones: 

1. Combine todos los ingredientes en un tazón grande. Mezcle bien. 

2. Agregue sal y pimienta al gusto. 

3. Refrigere. 

4. Sirva y disfrute. 

5. Refrigere el sobrante. 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

100 calorías, 4 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 115 mg de sodio,                        

15 g de carbohidratos totales, 4 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Ensalada de Alubias y Apio 

Los niños pueden...  

Ayudar a buscar entre los frijoles para retirar las piedras pequeñas 

que encuentren, y agitar la mezcla para asegurarse de que el aceite, 

el jugo de limón y las especias cubran todo uniformemente. 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y  retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Son una fuente de proteínas y fibra de bajo costo. 

 

(Para 8 personas) 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 aguacates, sin hueso y retirados de la cáscara*                            

1/2 taza de cebolla picada                                                                                

1 tomate picado                                                                                       

1 cucharada de perejil fresco o cilantro picado                                                                             

3 cucharadas de jugo de limón o de lima                                                                               

1 diente de ajo picado                                                                                           

1 pizca de sal                                                                                              

1/4 de taza chiles verdes enlatados, cortados en cubos (opcional) 

*Consulte la sección “Preparación” bajo “Consejos útiles” en esta página. 

 

Instrucciones: 

1. En un tazón mediano, aplaste los aguacates con un tenedor. 

2. Agregue la cebolla, el tomate, el perejil, el jugo de limón, el ajo, la sal y 

los chiles verdes. Mezcle bien. 

3. Sirva inmediatamente con vegetales crudos o chips de tortilla. 

4. Guarde los sobrantes, bien cubiertos, en el refrigerador por hasta 24  

horas. 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

180 calorías, 15 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 120 mg de sodio,                      

13 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Guacamole Clásico 

Notas 

Los niños pueden...  

Aplastar y revolver los aguacates. Y ayudar a guardar el guacamole 

colocando una envoltura plástica en la parte superior del guacamole 

y presionando para sacar todo el aire. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija aguacates que estén firmes, pero ligeramente suaves 

al tacto. 

Almacenamiento: Refrigere los aguacates maduros y úselos en los 

siguientes 2 a 3 días. Para almacenar aguacates cortados, rocíelos con 

jugo de limón y envuélvalos herméticamente. 

Preparación: Corte por la mitad a lo largo y luego gire ambas  mitades 

en sentidos opuestos para separarlas. Retire el hueso y retire el interior del 

aguacate con una cuchara, con cuidado de no quitar la cáscara. 

Nutrición: El aguacate contiene grasas saludables para el corazón que 

pueden ayudar a reducir el colesterol. 

 

(Para 4 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Notas  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Ingredientes:                                                                                                    

1 plátano sin cascara                                                                                        

1 taza de yogur de vainilla bajo en grasa                                                                                

2 tazas de durazno en rodajas                                                                                      

2 tazas de fresas congeladas                                                                              

1 taza de leche en polvo descremada (opcional)                                                                                

 

Instrucciones: 

1. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora. 

2. Licúe hasta tener una mezcla uniforme. 

3. Sirva y disfrute. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

180 calorías, 1 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 430 mg de sodio,  

34 g de carbohidratos totales, 4 g de fibra dietética, 10 g de proteína. 

Smoothie de Plátano 

Los niños pueden...  

¡Preparar toda esta receta! Solo asegúrese de que la tapa de la     

licuadora esté colocada correctamente. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija los plátanos de color amarillo o que tengan las puntas 

verdes. 

Almacenamiento: Mantenga los plátanos a temperatura ambiente 

por hasta 5 días. Los plátanos ayudan a otras frutas y verduras a       

madurar, así que guarde los plátanos alejados de frutas y verduras para 

mantenerlos frescos. 

Preparación: Lave, pele y cómalos frescos, cocidos o deshidratados. 

Nutrición: El plátano contienen potasio, que es bueno para la salud 

del corazón. 

 

(Para 4 personas) 
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Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija espinacas con hojas crujientes y oscuras. 

Almacenamiento: Refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Limpie las hojas muy bien para quitarles la  

suciedad. 

Nutrición: La espinaca contiene vitamina A, que es buena para 

mantener saludables la vista y la piel. 

 

Los niños pueden... 

 

Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                      

1 cebolla, picada                                                                                     

2 dientes de ajo picados                                                                                       

3 1/2 tazas de frijoles norteños (enlatados o secos)                                                                             

6 tazas de espinacas frescas, sin tallos                                                  

1 cucharada de vinagre                                                                               

Sal y pimienta al gusto                                                                                

 

Instrucciones: 

1. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. 

2. Agregue la cebolla y cocine por 2 minutos, revolviendo con frecuencia. 

3. Agregue el ajo y cocine durante 1 minuto. 

4. Agregue los frijoles y cocine hasta que estén calientes, unos 3 minutos. 

5. Agregue las espinacas y el vinagre (agregue las espinacas en pequeñas 

cantidades), revolviendo con frecuencia hasta que la espinaca se ablan-

de, unos 3 minutos. 

6. Sazone con sal y pimienta y sirva. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

230 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 390 mg de sodio,                     

36 g de carbohidratos totales, 9 g de fibra dietética, 12 g de proteína. 

Espinacas y Frijoles 

Notas 

  

Retirar los tallos duros de la espinaca y ayudar añadiendo la sal y la 

pimienta.  

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Notas  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Ingredientes:                                                                                                    

4 tazas de espinaca fresca, sin tallos y en trozos                                                                                      

2 tazas de gajos de naranja                                                                                     

1 cebolla en rodajas finas                                                                                       

1 cucharada de aceite vegetal                                                                              

1 cucharada de vinagre                                                                               

3 cucharadas de jugo de naranja                                                                              

Sal y pimienta al gusto                                                                                

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, combine la espinaca, los gajos de naranja y las  

rodajas de cebolla. Revuelva ligeramente. 

2. En un tazón pequeño, mezcle el aceite, el vinagre y el jugo de naranja 

para hacer aderezo. Mezcle bien. 

3. Vierta el aderezo sobre la mezcla de espinaca. Agregue sal y pimienta al 

gusto. 

4. Mezcle bien y sirva. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 
 

 
Cada porción proporciona:  

110 calorías, 4 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 170 mg de sodio,  

18 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Ensalada de Espinacas y Naranja 

Los niños pueden...  

Ayudar a batir el aderezo de ensalada, o a mezclar todos los         

ingredientes. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija espinacas con hojas crujientes y oscuras. 

Almacenamiento: Refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Limpie las hojas muy bien para quitarles la         

suciedad. 

Nutrición: La espinaca contiene vitamina A, que es buena para 

una vista y piel saludables. 

 

(Para 4 personas) 
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Ingredientes:                                                                                                    

4 tazas de fresas picadas (frescas o congeladas)                                                                                     

1 cucharada de miel                                                                                     

2 cucharadas de jugo de limón                                                                                      

1/4 de taza de albahaca fresca cortada                                                                                                                                                           

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, caliente las fresas a fuego medio. 

2. Cocine hasta que las fresas estén suaves, unos 4 minutos (más tiempo si 

está utilizando fresas congeladas). 

3. Agregue la miel y el jugo de limón. Revuelva. Cocine 8 a 10 minutos más. 

4. Apague el fuego, agregue la albahaca y revuelva bien. 

5. Sirva caliente o frío. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

70 calorías, 0.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 0 mg de sodio,                           

18 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 1 g de proteína. 

Salsa de Fresa y Albahaca 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a medir todos los ingredientes. Es una excelente manera de 

practicar las habilidades matemáticas. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija fresas que sean de color rojo brillante y que estén 

firmes. 

Almacenamiento: Refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Lave y retire los tallos. 

Nutrición: Las fresas congeladas se recolectan cuando están     

maduras, por lo que saben muy bien durante todo el año. También 

contienen casi tanta vitamina C como las fresas frescas, la cual es 

buena para combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(Para 4 personas) 
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Ingrediente:                                                                                                    

2 tazas de fresas picadas (frescas o congeladas)                                                                                     

1/2 cebolla roja, cortada en rodajas finas                                                                                    

1 chile jalapeño, cortado en cubos                                                                                      

1/2 pimiento rojo, picado                                                                        

1/2 pimiento verde, picado                                                            

1/2 pimiento naranja                                                                            

2 cucharadas de jugo de limón                                                                     

1 cucharada de aceite vegetal                                                                       

Sal, pimienta y cilantro (opcional) al gusto                                                                                                                                                           

 

Instrucciones: 

1. Combine todos los ingredientes en un tazón y mezcle bien. 

2. ¡Sirva y disfrute! 

3. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

50 calorías, 2.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 100 mg de sodio,  

8 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 1 g de proteína. 

Salsa de Fresa y Pimiento 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar todos los ingredientes. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija fresas que sean de color rojo brillante y que estén 

firmes. 

Almacenamiento: Refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Lave y retire los tallos. 

Nutrición: Las fresas congeladas se recolectan cuando están     

maduras, por lo que saben muy bien durante todo el año. También 

contienen casi tanta vitamina C como las fresas frescas, la cual es 

buena para combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(Para 6 personas) 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 plátanos, pelados                                                                                               

1 huevo                                                                                                                  

3/4 de taza de leche baja en grasa*                                                                                        

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                 

1 taza de mezcla para panqueques                                                                                         

1/2 taza de pasas (opcional)                                                                            

1/2 cucharadita de canela (opcional) 

*Si usa leche en polvo descremada para los panqueques, agregue 2/3 de taza 

de agua con el huevo, en lugar de leche. Agregue 1/4 de taza de leche en   

polvo descremada con la mezcla para panqueques.                                                                                                                                                           

 

Instrucciones: 

1. Aplaste los plátanos en un tazón. Agregue el huevo, la leche y el 

aceite. 

2. En un recipiente separado, combine la mezcla para panqueques, 

las pasas y la canela. 

3. Agregue la mezcla para panqueques a la mezcla de plátano.       

Revuelva hasta que esté húmeda. 

4. Engrase ligeramente un sartén y caliente a fuego medio-alto. 

5. Vierta 1/4 de taza de la masa en el sartén. Cuando aparezcan  

burbujas en la superficie, voltee el panqueque y dore en el otro 

lado. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

Cada porción proporciona:  

180 calorías, 4 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 270 mg de sodio,                     

33 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 5 g de proteína. 

Panqueques de Plátano 

Notas 

Los niños pueden...  

Aplastar los plátanos en un tazón y ayudar revolver todo. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija los plátanos que son de color amarillo que tengan las 

puntas verdes. 

Almacenamiento: Mantenga los plátanos a temperatura ambiente 

por hasta 5 días. Los plátanos ayudan a otras frutas y verduras a       

madurar, así que guarde los plátanos alejados de frutas y verduras para 

mantenerlos frescos. 

Preparación: Lave, pele y cómalos frescos, cocidos o deshidratados. 

Nutrición: El plátano contiene potasio, que es bueno para la salud del 

corazón. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(Para 6 personas) 
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Los niños pueden... 

 

Ingredientes:                                                                                                    

1 libra de col china                                                                                                

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                                 

3 tazas de setas en rodajas                                                                                         

2 dientes de ajo picados                                                                                       

1 cucharadita de azúcar                                                                                            

1/2 taza de caldo de pollo                                                                                        

1 cucharadita de almidón de maíz o harina                                                                 

2 cucharaditas de salsa de soya                                                                                    

Negro pimienta al gusto                                                        
 

Instrucciones: 

1. Corte los tallos y las hojas de la col china por separado. 

2. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio-alto. Agregue 

los tallos de la col china, las setas, el ajo y el azúcar al sartén. Cocine 

durante 2 minutos, revolviendo con frecuencia. 

3. Agregue las hojas de col china al sartén. Cocine por 2 minutos. 

4. En un tazón pequeño, combine el caldo de pollo y el almidón de 

maíz. 

5. Vierta la mezcla de caldo de pollo y salsa de soya al sartén. 

6. Cocine hasta que la salsa espese y la col china esté tierna. Revuelva 

con frecuencia. Agregue pimienta negra al gusto. Sirva sobre arroz y 

disfrute. 

7. Refrigere los sobrantes.                                                                                      

 

Cada porción proporciona                                                                                         

50 calorías, 1.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 500 mg de sodio,                         

6 g de carbohidratos totales,1 g de fibra dietética, 4 g de proteína. 

Col China y Setas Salteadas 

Notas 

  

Romper las hojas de la col china. Trozar las hojas en lugar de       

cortarlas ayuda a conservar más los nutrientes. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija la col china con tallos firmes y sin manchas de 

color marrón. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda y manténgalos en el refrigerador durante 3 

a 5 días. 

Preparación: Corte la parte inferior de la raíz. Tanto los tallos 

blancos como las hojas verdes se pueden comer crudos o cocidos. 

Nutrición: La col china contiene vitamina A, que es buena para 

una vista y piel saludables. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Notas  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                               

16 rábanos, cortados en cuartos                                                                                                                 

4 dientes de ajo picados                                                                                        

10 tazas de espinacas frescas, sin tallos                                                                                      

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                               
 

Instrucciones: 

1. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. 

2. Agregue los rábanos y cocine hasta que se ablanden, aproximadamente 

12 minutos. Revuelva con frecuencia. 

3. Agregue el ajo al sartén. Cocine durante 1 minuto. 

4. Agregue las espinacas y 2 cucharadas de agua al sartén. 

5. Cocine a fuego medio-alto hasta que la espinaca se ablande,  

aproximadamente 2 a 3 minutos. Revuelva con frecuencia. 

6. Agregue sal y pimienta al gusto. Sirva sobre arroz y disfrute. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

50 calorías, 2.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 220 mg de sodio,                         

6 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

Rábano y Espinacas Sofritos 

Los niños pueden...  

Separar las raíces de los rábanos. Las raíces de los rábanos se     

pueden usar como un toque picante a cualquier salteado. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija rábanos que tengan color brillante y que no 

tengan grietas ni partes blandas. 

Almacenamiento: Retire las hojas y los tallos si no piensa 

usarlos de inmediato. Refrigere los rábanos en una bolsa de 

plástico durante 1 a 2 semanas. 

Preparación: Separe la raíz de las hojas. Frote los rábanos 

muy bien para eliminar toda la suciedad. 

Nutrición: El rábano contiene vitamina C, la cual es buena 

 

(Para 4 personas) 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                               

1 cebolla picada pequeña                                                                                                                 

1 papa picada pequeña                                                                                       

1 zanahoria picada pequeña                                                                                       

1 manojo de espárragos (o 1 libra), picado                                                      

1 taza de caldo de pollo                                                                                         

Sal y pimienta al gusto                                                                                    

8 huevos, fritos o escalfados                                                                                                                                               
 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. 

2. Cocine la cebolla, las papas y las zanahorias a fuego medio hasta que 

estén ligeramente doradas, unos 15 minutos. Revuelva con frecuencia. 

3. Agregue los espárragos y el caldo. Cocine hasta que los espárragos estén 

suaves, unos 3 a 5 minutos. 

4. Continúe cocinando hasta que el caldo se evapore y la parte inferior del 

estofado esté crujiente. 

5. Sirva cada porción de estofado rematada con un huevo, si lo desea.  

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

110 calorías, 6 g de grasa total, 1.5 g de grasa saturada, 270 mg de sodio, 

7 g de carbohidratos totales, 1 g de fibra dietética, 8 g de proteína. 

Estofado de Vegetales Primavera 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar los espárragos. Tomar una varita de espárragos 

de cada extremo y doblarla hasta que se troce. La parte más tierna 

es la más cercana al extremo. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija varitas de espárragos que estén crujientes y      

tengan extremos puntiagudos. Evite espárragos marchitos o secos. 

Almacenamiento: Conserve los espárragos en una bolsa de   

plástico en el refrigerador y úselos en los siguientes 3 a 5 días. 

Preparación: Enjuague y troce los extremos de los tallos. 

Nutrición: El espárrago contiene fibra que ayuda a mantenerse 

regular. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(Para 8 personas) 
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Ingredientes:                                                                                                    

6 tazas hojas de lechuga en trozos                                                                                               

2 tazas de alubias rojas (enlatadas o secas)                                                                                                                

3 tazas de tomate picado                                                                                       

1/3 de taza de crema agria baja en grasa                                                                                      

2 cucharaditas de condimento para tacos bajo en sodio                                                 

1/2 taza chips de tortilla horneados y triturados                                                                                        

1/4 de taza de queso rallado bajo en grasa                                                                                                                                                                                                                                  
 

Instrucciones: 

1. Coloque la lechuga en un tazón grande. 

2. En un tazón mediano, mezcle las alubias, el tomate, la crema agria y el 

condimento para tacos. Pruebe, y agregue más condimento para tacos si 

es necesario. 

3. Cubra la lechuga con la mezcla de alubias. 

4. Mezcle ligeramente. 

5. Cubra la ensalada con los chips de tortilla triturados y el queso. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

190 calorías, 4 g de grasa total, 1.5 g de grasa saturada, 170 mg de sodio,                     

29 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 10 g de proteína. 

Taco al Plato 

Notas 

Los niños pueden...  

Romper las hojas de lechuga. Trozar las hojas en lugar de cortarlas 

ayuda a conservar más los nutrientes. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija lechuga que esté firme, verde y que tenga un olor 

ligeramente dulce. 

Almacenamiento: Envuelva la lechuga en una toalla de papel 

húmeda y refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Retire el corazón y las hojas exteriores marchitas. 

Enjuague bien y seque con una toalla limpia. 

Nutrición: La lechuga contiene vitamina A, que es buena para una 

vista y piel saludables. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(Para 6 personas) 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 taza de harina                                                                                                            

1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear                                                                                                                 

3 cucharadas de aceite vegetal                                                                                      

1/2 taza de leche baja en grasa*                                                                                        

4 1/2 tazas de fresas en rodajas (frescas o congeladas)                                                                   

1/4 de taza de azúcar                                                                                                      

1 1/2 tazas de yogur bajo en grasa 

*Si usa leche en polvo sin grasa, mezcle 1/2 taza de agua con 3 cucharadas de 

leche en polvo sin grasa.                                                                                                                                                                                                                               
 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 425 grados. 

2. En un tazón, mezcle la harina, el polvo para hornear, el aceite  

vegetal y la leche. 

3. Coloque la masa con una cuchara en un molde para hornear  

ligeramente engrasado para crear 3 bísquets. 

4. Hornee durante 12 a 15 minutos. Reserve. 

5. En un recipiente aparte, mezcle las fresas y el azúcar. 

6. Corte los bísquets por la mitad y cubra cada mitad con la mezcla 

de fresa. Cubra con yogur. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

260 calorías, 9 g de grasa total,  1.5 g de grasa saturada, 190 mg de sodio,                    

40 g de carbohidratos totales,  3 g de fibra dietética, 6 g de proteína. 

Pastel de Fresas 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a mezclar la masa para el pastel y cubrir cada bísquet con 

fresas y yogur. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija fresas que sean de color rojo brillante y que estén 

firmes. 

Almacenamiento: Refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Lave y retire los tallos. 

Nutrición: Las fresas congeladas se recolectan cuando están     

maduras, por lo que saben muy bien durante todo el año. También 

contienen casi tanta vitamina C como las fresas frescas, la cual es 

buena para combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(Para 6 personas) 
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Verano 

Acompañamientos      

Ensalada de remolacha, frijoles y vegetales...  Vegetales verdes y uvas……………………………. 

Ensalada de pimientos y frijoles blancos…….  Ensalada de melón con hierbas frescas……... 

Salsa de zanahoria y tomate……………………...  Ensalada de remolacha asada…………………... 

Sopa de crema de apio……………………………...  Sartén de calabaza amarilla……………………... 

Dip de pepino con chips de pita………………...  Salsa de verano………………………………………. 

Ensalada de pepino y tomate……………………..  Ensalada de calabaza amarilla y frijoles…….. 

Salsa de tomate rápida……………………………...  Salsa de tomate………………………………………. 

Ensalada de remolacha con jengibre                                       Salsa de sandía y frijol negro……………..……. 

y zanahoria……………………………………………...                                                                                   

 

Platos principales    Postres 

Brócoli salteado……………………………..………..  Salsa de arándano…………………………………... 

Cacerola de cebolla…………………………………..  Ensalada de frutas con arándano y tomillo... 

Tortilla de pimientos………………………..……... 

Pizza de pimientos…………………………………... 
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Ingredientes:                                                                                                    

1/4 de taza de jugo de lima o vinagre                                                                                                           

1 diente de ajo picado                                                                                                                 

2 cucharaditas de mostaza                                                                                         

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                        

Sal y pimienta al gusto                                                                                    

2 tazas de remolacha cocida en rodajas                                                                             

1 cabeza de escarola, cortada en trozos medianos                                                    

2 tazas de frijoles blancos cocidos (enlatados o secos)                                                                                                      
 

Instrucciones: 

1. Preparación del aderezo: En un tazón grande, combine el jugo de 

limón, el ajo, la mostaza, el aceite, la sal y la pimienta. 

2. Coloque la remolacha en rodajas en un tazón pequeño. Mida 1  

cucharada de aderezo y agréguelo a la remolacha. Revuelva bien 

para cubrir la remolacha con el aderezo. 

3. Agregue la escarola y los frijoles al aderezo restante en el tazón 

grande. 

4. Coloque la escarola y la mezcla de frijoles en 6 platos. 

5. Cubra la ensalada con remolacha y sirva. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 
Cada porción proporciona:  

160 calorías, 5 g de grasa total,  0.5 g de grasa saturada, 250 mg de sodio,                       

22 g de carbohidratos totales, 10 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

Ensalada de Remolacha, Frijoles  
y Vegetales Verdes 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar el aderezo y agregar la remolacha. Tenga cuidado con la 

remolacha, ya que puede manchar. Frótese las manos con sal para 

eliminar las manchas de remolacha. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija una escarola con hojas de color verde brillante que no 

estén marchitas ni amarillentas, y no tengan manchas de golpes. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda y manténgalos en el refrigerador por hasta 1 

semana. 

Preparación: Retire las hojas exteriores duras o dañadas. Corte la 

raíz y arranque las hojas en trozos grandes. Enjuague y seque bien. 

Nutrición: La escarola contiene vitamina A, que es buena para una 

vista y piel saludables. 

 

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

3 tazas de hojas de rúcula o espinaca picadas                                                                                                           

1 taza de pimientos picados                                                                                                                 

1/3 de taza de cebolla roja en rodajas                                                                         

1 1/2 tazas de frijoles blancos cocidos (enlatados o secos)                                                                                          

1 1/2 cucharadas de vinagre balsámico                                                                                            

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                            

1 diente de ajo picado                                                                          

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, combine la rúcula (o espinacas), los pimientos, la 

cebolla roja y los frijoles blancos. 

2. En un tazón pequeño, mezcle el vinagre, el aceite, el ajo, la sal y la  

pimienta. 

3. Vierta el aderezo sobre la ensalada y mezcle bien. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 
 

Cada porción proporciona:  

100 calorías, 2.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 110 mg de sodio,  

15 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 5 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar los pimientos. Corte los pimientos por la mitad y 

luego pídales que retiren las semillas y quiten el tallo. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija pimientos brillantes y firmes. 

Almacenamiento: Refrigere pimientos frescos por hasta 5 días. 

Preparación: Lave y retire el tallo, el corazón y las semillas antes 

de usarlos. 

Nutrición: El pimiento contiene vitamina C, la cual es buena para 

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

Ensalada de Pimientos  
y Frijoles Blancos 

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                           

3 tazas de zanahoria rallada                                                                                                                 

2 dientes de ajo picados                                                                                         

1 lata (28 onzas) de tomates en cubos bajos en sodio                                                                                        

1/2 cucharadita de albahaca seca                                                                                   

1 cucharada de pasta de tomate                                                                               

1/2 cucharadita de orégano                                                                                       

Sal y pimienta al gusto                                                                                                      
 

Instrucciones: 

1. Agregue el aceite vegetal y la zanahoria rallada a un sartén  

mediano a fuego medio. Cocine hasta que las zanahorias estén 

tiernas, unos 5 a 10 minutos. 

2. Agregue el ajo picado y revuelva. 

3. Agregue los tomates enlatados, la albahaca seca, la pasta de  

tomate, el orégano, la sal y la pimienta. Cocine a fuego alto hasta 

que la salsa comience a hervir. 

4. Reduzca a fuego medio. Cocine durante 20 a 25 minutos. 

5. Sirva sobre una cama de pasta o frijoles. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 
Cada porción proporciona:  

60 calorías, 1.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 140 mg de sodio,                       

10 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Salsa de Zanahoria y Tomate 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a lavar las zanahorias. Las zanahorias son raíces, por lo que 

es necesario retirar muy bien toda la suciedad antes de pelarlas. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija zanahorias que estén firmes y lisas, y que no     

tengan grietas. 

Almacenamiento: Refrigere las zanahorias sin lavar por hasta 2 

semanas. Refrigere las zanahorias cocidas por hasta 3 días. 

Preparación: Lávelas bien y luego pélelas antes de comer. Las 

zanahorias son una raíz y deben lavarse muy bien.  

Nutrición: La zanahoria contiene vitamina A, que es buena una 

vista y piel saludables. 

 

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

4 tallos de apio picados                                                                                                           

1 cebolla picada                                                                                                                 

1 1/2 tazas de espinaca cocida                                                                                        

2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio                                                                                        

2 tazas de leche baja en grasa                                                                                            

Sal y pimienta al gusto                                                                                

1/4 de taza de crema agria baja en grasa (opcional)                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, agregue el apio, la cebolla, espinaca y el caldo de 

pollo. 

2. Cocine a fuego medio-alto hasta que hierva. 

3. Reduzca a fuego lento y agregue la leche. Deje cocer durante 10 minutos 

o hasta que las verduras estén tiernas. 

4. Agregue sal y pimienta al gusto. 

5. Sirva la sopa y agregue una cucharada de crema agria a cada plato, si lo 

desea. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
 

Cada porción proporciona:  

150 calorías, 4.5 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 410 mg de sodio,                     

18 g de carbohidratos totales, 5 g de fibra dietética, 11 g de proteína. 

Sopa de Crema de Apio 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a sazonar y degustar este platillo, y ajustar la sazón a su  

gusto. Empiece poco a poco con los condimentos adicionales.   

Siempre se puede agregar más, pero no se pueden quitar. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija el apio con muchas hojas y tallos rectos y sin  

manchas color marrón. 

Almacenamiento: Refrigere el apio en una bolsa de plástico 

transparente por hasta 3 días. 

Preparación: Lave y luego recorte la base del tallo.  

Nutrición: El apio contiene fibra que ayuda a mantenerse regular. 

 

 

(Para 4 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija pepinos firmes y sin manchas. 

Almacenamiento: Refrigere los pepinos enteros por hasta  

1 semana. 

Preparación: Lave y quite los extremos antes de comer.  

Nutrición: El pepino contiene fibra que ayuda a mantenerse     

regular. 

 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar las verduras, el yogur y las especias. O ayudar a untar el 

pan de pita con aceite. 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

2 pepinos picados                                                                                                           

1 zanahoria, pelada y picada                                                                                                                 

2 dientes de ajo picados                                                                                         

1 taza de yogur natural bajo en grasa                                                                                        

Sal y pimienta al gusto                                                                                             

2 panes de pita                                                                                             

2 cucharaditas aceite vegetal                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 400 grados. 

2. En un tazón pequeño, mezcle el pepino, la zanahoria, el ajo, el yogur, la 

sal y la pimienta. Enfríe hasta que esté listo para servir. 

3. Corte cada pan de pita en 8 trozos y colóquelos en una bandeja para  

hornear. 

4. Unte el pan de pita con aceite. Hornee durante 10 minutos o hasta que 

esté crujiente y ligeramente dorado. Deje enfriar. 

5. Sirva las chips de pita con el dip. 

6. Refrigere el dip sobrante. 

 

 
 
Cada porción proporciona:  

150 calorías, 1.5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 320 mg de sodio,                   

26 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

Dip de Pepino con Chips de Pita 

 

 

(Para 4 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 pepinos en rodajas                                                                                                           

2 tomates picados                                                                                                                 

1 cebolla en rodajas                                                                                            

1/2 cucharadita de ajo picado                                                                                        

1/2 cucharadita de orégano (opcional)                                                                                            

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                            

3 cucharadas de vinagre                                                                                                                                                                                            

Sal y pimienta al gusto 

 

Instrucciones: 

1. Combine todos los ingredientes en un tazón mediano. 

2. Enfríe durante una hora. 

3. Mezcle y sirva. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

60 calorías, 2.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 100 mg de sodio,  

7 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

¡Preparar toda esta receta! Solo asegúrese de ayudarles a picar los 

ingredientes. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija pepinos firmes y sin manchas. 

Almacenamiento: Refrigere los pepinos enteros por hasta  

1 semana. 

Preparación: Lave y quite los extremos antes de comer.  

Nutrición: El pepino contiene fibra que ayuda a mantenerse     

regular 

 

 

Ensalada de Pepino y Tomate 
(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 1/2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                           

1 cebolla picada                                                                                                                 

2 1/2 tazas de tomates picados o 1 lata (28 onzas) de tomates cortados en 

cubos bajos en sodio                                                                                          

1 cucharada de ajo en polvo (o 2 dientes de ajo picados)                                                                                        

1/2 cucharadita de orégano                                                                                            

1/2 cucharadita de sal                                                                                             

1/4 de cucharadita de pimienta                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. Agregue la cebolla 

y cocine hasta que esté blanda. Revuelva con frecuencia. 

2. Agregue los tomates, el ajo, el orégano, la sal y la pimienta. 

3. Cocine a fuego lento durante 15 a 20 minutos o hasta que la salsa haya 

espesado. 

4. Sirva sobre pasta, arroz o verduras cocidas. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
 

 
Cada porción proporciona:  

60 calorías, 1.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 250 mg de sodio,  

10 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a medir las especias. Es una excelente manera de practicar 

las habilidades matemáticas. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija tomates firmes con cáscara suave. Los tomates verdes 

maduran a temperatura ambiente. 

Almacenamiento: Mantenga los tomates a temperatura ambiente 

(alejados de la luz directa del sol) durante 2 a 3 días si no están         

maduros. Si los tomates están maduros, guárdelos en el refrigerador 

durante hasta 1 semana. 

Preparación: Lávelos y córtelos en rodajas o cubos. Cómalos frescos 

o cocidos. 

Nutrición: El tomate contiene vitamina C, la cual es buena para   

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

Salsa de Tomate Rápida 
(Para 5 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

4 tazas de remolacha rallada                                                                                                           

4 tazas de zanahorias ralladas                                                                                                                 

1/2 taza de cebolla picada                                                                          

1/2 taza de chile poblano picado                                                                                       

1 cucharada de jengibre picado                                                                                            

2 cucharadas de jugo de limón                                                                                            

1 cucharada de aceite vegetal                                                                      

2 cucharaditas de mostaza                                                                               

1/4 taza de cilantro fresco picado                                                              

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, combine la remolacha, la zanahoria, la cebolla, el 

chile poblano y el jengibre. 

2. En un tazón pequeño mezcle el jugo de limón, el aceite, la mostaza y el 

cilantro. Vierta sobre la ensalada. 

3. Sazone con sal y pimienta. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

100 calorías, 2.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 230 mg de sodio,  

10 g de carbohidratos totales, 5 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Batir el aderezo de ensalada. Preparar aderezos para ensaladas en 

casa es una excelente manera de ahorrar dinero. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija remolachas firmes y suaves que tengan un color 

oscuro intenso. 

Almacenamiento: Guarde en el refrigerador por hasta 2  

semanas. 

Preparación: Retire las hojas y deje 1 pulgada del tallo. Frote bien 

para eliminar toda la tierra y arena. Pele antes de cocinar. 

Nutrición: La remolacha contiene fibra que ayuda a  

mantenerse regular. 

 

Ensalada de Remolacha con 
Jengibre y Zanahoria 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

2 tazas de uvas sin semillas                                                                                                           

5 tazas de vegetales verdes para ensalada                                                                                                                 

2 tazas de garbanzos cocidos (enlatados o secos)                                                   

2 tazas de gajos de naranja                                                                                         

3 cucharadas de vinagre                                                                                             

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                            

1 cucharadita de azúcar 

                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, combine las uvas, los vegetales verdes, los            

garbanzos y las naranjas. 

2. En un tazón pequeño, mezcle el vinagre, el aceite y el azúcar. 

3. Vierta la mezcla de aceite y vinagre sobre la mezcla de vegetales verdes. 

4. Mezcle bien y sirva. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 
 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

160 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 10 mg de sodio,  

26 g de carbohidratos totales, 5 g de fibra dietética, 5 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

¡Preparar toda esta receta! Preparar aderezos para ensaladas en 

casa es una excelente manera de ahorrar dinero. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija uvas que estén firmes y unidas al tallo. 

Almacenamiento: Guarde las uvas en el refrigerador por hasta 3 

días. 

Preparación: Lávelas y retírelas de los tallos. 

Nutrición: Las uvas contienen fibra que ayuda a mantenerse    

regular. 

 

 

Vegetales Verdes y Uvas 
(Para 8 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

3 tazas de melón picado                                                                                                           

1/2 jalapeño, cortado en cubos                                                                                                                 

1/4 de taza de cilantro fresco picado                                                                         

1/4 de taza de albahaca fresca picada                                                                                          

1/4 de taza de menta fresca picada                                                                                            

1/4 de taza de jugo de limón fresco                                                                                            

Pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, combine todos los ingredientes y mezcle bien. 

2. Agregue pimienta al gusto. 

3. Coma inmediatamente, o refrigere y sirva frío. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

50 calorías, 0 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 25 mg de sodio,  

12 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 1 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar todos los juntos para asegurarse de que las hierbas y       

especias cubran el melón de manera uniforme. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija melones que tengan un buen aroma y estén      

pesados para su tamaño. Las sandías deben sonar huecas cuando se 

les golpea. 

Almacenamiento: Guarde en el refrigerador por hasta  

2 semanas. 

Preparación: Enjuague la corteza, corte por la mitad y retire las 

semillas. Corte en trozos si lo desea. 

Nutrición: El melón contiene vitamina A, que es buena para una 

vista y piel saludables. 

 

Ensalada de Melón con Hierbas  
Frescas 

(Para 7 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

4 remolachas, sin hojas, peladas y en rodajas                                                                                                           

2 cucharadas de mostaza                                                                                                                 

1 cucharada de vinagre                                                                               

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                          

1 cucharadita de azúcar                                                                                             

Sal y pimienta al gusto                                                                                             

4 tazas de lechuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 400 grados. 

2. Coloque la remolacha en rodajas en una pieza grande de papel de  

aluminio. Cierre el papel el aluminio ajustado alrededor de las  

remolachas. Coloque en una bandeja para hornear. 

3. Rostice la remolacha por 45 a 60 minutos o hasta que esté tierna. 

4. Deje que se enfríe un poco y retírela del papel aluminio. 

5. En un tazón grande, mezcle la mostaza, el vinagre, el aceite y el azúcar. 

6. Agregue la remolacha al tazón. Revuelva ligeramente. 

7. Sirva sobre lechuga. 

8. Refrigere los sobrantes. 
 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

70 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 170 mg de sodio,  

7 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 1 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a lavar las remolachas. Las remolachas son raíces, por lo 

que es necesario retirar muy bien toda la suciedad antes de  

pelarlas. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija remolachas firmes y suaves que tengan un color 

oscuro intenso. 

Almacenamiento: Guarde en el refrigerador por hasta 2  

semanas. 

Preparación: Retire las hojas y deje 1 pulgada del tallo. Frote bien 

para eliminar toda la tierra y arena. Pele antes de cocinar. 

Nutrición: La remolacha contiene fibra que ayuda a  

mantenerse regular. 

 

Ensalada de Remolacha Asada 

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                          

2 dientes de ajo picados                                                                                                                 

3 calabacines o calabazas amarillas, en rodajas gruesas (aproximadamente        

1/2 pulgada)                                                                               

1 taza de maíz                                                                                                  

1 3/4 de taza de tomates picados                                                                                            

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. 

2. Agregue el ajo, la calabaza y el maíz. Cocine durante 2 minutos. 

3. Agregue los tomates, y sal y pimienta al gusto. 

4. Cubra la olla y cocine a fuego lento durante 5 minutos o hasta que la  

calabaza esté tierna. 

5. Sirva caliente. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

50 calorías, 1.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 75 mg de sodio,  

9 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a sazonar y degustar este platillo, y ajustar la sazón a su  

gusto. Empiece poco a poco con los condimentos adicionales.  

Siempre se puede agregar más, pero no se puede quitar. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija calabazas que estén firmes y sin puntos blandos o 

de color marrón. 

Almacenamiento: Refrigere en una bolsa de plástico abierta por 

hasta 3 días. 

Preparación: Lave y enjuague la cáscara. Corte los extremos    

antes de cocinar. 

Nutrición: La calabaza amarilla contiene potasio, que es bueno 

para la salud del corazón. 

 

Calabaza Amarilla a la Sartén 
(Para 8 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 1/2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                           

2 dientes de ajo en rodajas                                                                                                                 

1 berenjena picada                                                                                       

1 cebolla picada                                                                                       

1 calabacín picado                                                                                  

1 taza de setas picadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 taza (28 onzas) de puré de tomate bajo sodio o de tomate triturado                                                                              

1 cucharadita de albahaca seca (opcional)                                                                                                 

1 cucharadita de orégano seco (opcional)                                                                                                                                                                                   

 

Instrucciones: 

1. Agregue el aceite a una olla mediana a fuego medio. Agregue el ajo y  

cocine hasta que se dore. 

2. Agregue todas las verduras picadas. Tape y cocine hasta que las verduras 

se ablanden, unos 5 minutos. Revuelva con frecuencia. 

3. Agregue la lata de tomates, la albahaca y el orégano. Revuelva y deje  

hervir. Reduzca el fuego y cocine durante 15 minutos. 

4. Sirva sobre pasta o arroz. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

120 calorías, 3.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 45 mg de sodio,  

18 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 4 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a medir todos los ingredientes. Es una excelente manera de  

practicar las habilidades matemáticas. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija la berenjena con cáscara lisa y sin partes blandas. 

Debe sentirse un poco esponjosa cuando se aprieta ligeramente. 

Almacenamiento: Guarde en el refrigerador por hasta 4 días. 

Preparación: Lave, corte la parte superior verde y pélela si lo 

desea. 

Nutrición: La berenjena contienen fibra que ayuda a mantenerse 

regular. 

 

 

Salsa de Verano 
(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

4 tazas de calabaza amarilla en cubos                                                                                                           

1 taza de cebolla roja picada                                                                                                                 

1 taza (19 onzas) de frijoles cannellini, escurridos y enjuagados                                                                                      

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                     

1/4 de taza de vinagre de manzana                                                                                 

1/2 cucharada de romero fresco picado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                   

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, mezcle la calabaza, la cebolla y los frijoles. 

2. En un tazón pequeño, mezcle el aceite, el vinagre, el romero, la sal y la 

pimienta. 

3. Vierta la mezcla de aceite sobre la mezcla de frijol y calabaza y revuelva. 

4. Enfríe y disfrute. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

80 calorías, 3.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 75 mg de sodio,  

11 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar todos los ingredientes para asegurarse de que todo está  

cubierto de manera uniforme. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija calabazas que estén firmes y sin puntos blandos o 

de color marrón. 

Almacenamiento: Refrigere en una bolsa de plástico abierta por 

hasta 3 días. 

Preparación: Lave y enjuague la cáscara. Corte los extremos    

antes de cocinar. 

Nutrición: La calabaza amarilla contiene potasio, que es bueno 

para la salud del corazón. 

 

Ensalada de Calabaza Amarilla  
y Frijoles Blancos 

(Para 10 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

3 tomates picados                                                                                                           

2 cebollas picadas                                                                                                                 

2 dientes de ajo picados                                                                                           

3/4 de cucharadita de sal                                                                                         

1 cucharada de vinagre                                                                                             

1 1/2 cucharaditas aceite vegetal                                                                                           

1 taza de cilantro fresco picado (opcional)                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. Mezcle todos los ingredientes en un tazón grande. 

2. Cubra y refrigere. 

3. Sirva con verduras crudas, con chips de tortilla o sobre arroz. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

60 calorías, 4 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 300 mg de sodio,  

8 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 1 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a condimentar la salsa y mezclar todo. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija tomates firmes con cáscara suave. Los tomates verdes 

maduran a temperatura ambiente. 

Almacenamiento: Mantenga los tomates a temperatura ambiente 

(alejados de la luz directa del sol) durante 2 a 3 días si no están         

maduros. Si los tomates están maduros, guárdelos en el refrigerador 

por hasta 1 semana. 

Preparación: Lávelos y córtelos en rodajas o cubos. Cómalos frescos 

o cocidos. 

Nutrición: El tomate contiene vitamina C, la cual es buena para   

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

Salsa de Tomate 
(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Los niños pueden...  

¡Preparar toda esta receta! Solo asegúrese de ayudarles a picar    

todos los ingredientes. 

 

Ingredientes:                                                                                                    

2 tazas de sandía picada, sin semillas                                                                                                           

1 taza de frijoles negros (enlatados o secos)                                                                                                                 

1/2 taza de cebolla picada                                                                                            

1 diente de ajo picado                                                                                         

2 cucharadas de jugo de limón                                                                                            

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                            

Sal y pimienta al gusto (opcional)                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. Combine todos los ingredientes en un tazón grande. Mezcle bien. 

2. Cubra y refrigere. 

3. Revuelva y sirva con chips de tortilla, o con pollo o pescado. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

120 calorías, 4 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 150 mg de sodio,  

19 g de carbohidratos totales, 4 g de fibra dietética, 5 g de proteína. 

Notas 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear para retirar las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

Salsa de Sandía y Frijol Negro 
 

(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                           

2 dientes de ajo picados                                                                                                                 

1 cebolla picada                                                                                                 

3 tazas de floretes de brócoli                                                                                          

2 tazas de zanahoria picada                                                                                         

1 pimiento, cortado en tiras                                                                                            

2 cucharadas de jugo de lima                                                                            

1/2 cucharadita de sal (opcional)                                                                                                                                                                                             
 

Instrucciones: 

1. En un sartén grande, sobre fuego alto, agregue el aceite, el ajo y la 

cebolla. Cocine por 2 minutos. 

2. Agregue el brócoli, la zanahoria y 1/2 taza de agua. Cocine         

durante 3 minutos, revolviendo con frecuencia. 

3. Agregue la pimienta y continúe cocinando durante 5 minutos 

más, revolviendo con frecuencia. 

4. Retire del fuego. Las verduras deben estar crujientes y de colores 

brillantes. 

5. Mezcle con jugo de lima y sal. Sirva sobre arroz. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

70 calorías, 2 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 270 mg de sodio,                          

10 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar los pimientos. Corte los pimientos por la mitad y 

luego pídales que retiren las semillas y quiten el tallo. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija brócoli con floretes y tallos de color verde oscuro. 

Almacenamiento: Refrigere el brócoli sin lavar en una bolsa de 

plástico hasta por 1 semana. 

Preparación: Lave y corte los floretes de los tallos. También   

puede cortar los tallos para usarlos en salteado o en sopa. 

Nutrición: El brócoli contiene vitamina C, la cual es buena para 

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

Brócoli Salteado 
(Para 5 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                           

3 cebollas grandes picadas                                                                                                                

1 pimiento picado                                                                                                 

3 huevos                                                                                                                    

3/4 de taza de leche baja en grasa                                                                                          

1 taza de queso bajo en grasa, como cheddar o suizo                                                                                            

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 325 grados. 

2. Engrase un molde mediano para hornear con aceite en aerosol o 

frote aceite vegetal con una servilleta. 

3. En un sartén mediano, caliente el aceite a fuego medio. 

4. Agregue la cebolla y el pimiento. Cocine durante 10 minutos o 

hasta que se ablanden. Revuelva con frecuencia. 

5. En un tazón mediano, mezcle los huevos y la leche. 

6. Coloque la mezcla de cebolla en una bandeja para hornear. Cubra 

con el queso rallado. 

7. Vierta la mezcla de huevo en la bandeja para hornear sobre la 

mezcla de cebolla y queso. Hornee durante 25 minutos o hasta 

que esté firme. 

8. Refrigere los sobrantes. 

 

Cada porción proporciona:  

130 calorías, 6 g de grasa total,  2 g de grasa saturada, 310 mg de sodio,                       

10 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 9 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar las cebollas. Primero córtelas usted por la mitad 

y luego deje que sus hijos pelen la cáscara y la primera capa de la 

cebolla. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija cebollas sin puntos blandos ni brotes. 

Almacenamiento: Guarde las cebollas alejadas de las papas en 

un lugar fresco y seco hasta por 2 semanas. 

Preparación: Retire la cáscara y la primera capa antes de cortar.  

Nutrición: La cebolla contiene potasio, que es bueno para la salud 

del corazón. 

 

 

Cacerola de Cebolla 
(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Los niños pueden...  

Ayudar a batir los huevos. Las yemas de huevo son de color amarillo 

debido a la vitamina A, la misma vitamina que da a la zanahoria, 

calabaza y otros alimentos el color amarillo o naranja. 

 

Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                           

2 papas picadas                                                                                                                 

2 cebollas picadas                                                                                     

3 pimientos picados                                                                                           

6 huevos batidos                                                                                        

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en un sartén a fuego medio. 

2. Agregue las papas, la cebolla y el pimiento y cocine hasta que las  

verduras estén suaves, unos 5 minutos. 

3. Vierta los huevos batidos y revuelva ligeramente con una espátula. 

4. Cubra el sartén y continúe cocinando los huevos hasta que estén firmes. 

5. Sirva caliente. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 
 

 
Cada porción proporciona:  

170 calorías, 9 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 215 mg de sodio,  

18 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 8 g de proteína. 

Notas 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija pimientos brillantes y firmes. 

Almacenamiento: Refrigere los pimientos frescos por hasta 5 

días. 

Preparación: Lave y retire el tallo, el corazón y las semillas antes 

de usarlos. 

Nutrición: El pimiento contiene vitamina C, la cual es buena para 

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

Tortilla de Pimientos 
(Para 6 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

4 muffins ingleses, por la mitad y tostados                                                                                                           

1 taza de salsa de tomate                                                                                                                 

1 pimiento picado                                                                                     

1/2 cucharadita de ajo en polvo (opcional)                                                                                          

1 cucharadita de orégano (opcional)                                                                                      

1/2 taza de queso mozzarella bajo en grasa                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 400 grados. 

2. Coloque las mitades de los muffins ingleses en una bandeja para hornear 

(8 mitades). 

3. Cubra cada mitad con 2 cucharadas de salsa de tomate. 

4. Divida el pimiento picado de manera uniforme sobre la salsa. 

5. Espolvoree cada pizza con ajo y orégano si lo desea. 

6. Cubra cada pizza con 1 cucharada de queso. 

7. Hornee durante 10 a 15 minutos o hasta que el queso se derrita y esté 

ligeramente dorado. 

8. Refrigere los sobrantes. 

 

 
 

Cada porción proporciona:  

200 calorías, 4.5 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 570 mg de sodio,  

31 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 10 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Preparar su propia pizza. Pruebe otras verduras como ingredientes 

para darle variedad. O use la receta de la salsa de tomate y  

zanahoria de la p. 31 para agregar verduras. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija pimientos brillantes y firmes. 

Almacenamiento: Refrigere los pimientos frescos por hasta 5 

días. 

Preparación: Lave y retire el tallo, el corazón y las semillas antes 

de usarlos. 

Nutrición: El pimiento contiene vitamina C, la cual es buena para 

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

Pizza de Pimientos 
(Para 4 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Los niños pueden... 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de azúcar                                                                                                           

2 cucharadas de fécula de maíz                                                                                                                 

2 1/2 tazas de arándanos frescos o congelados                                                                                    

1/4 de taza de jugo de naranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Instrucciones: 

1. En una olla pequeña mezcle el azúcar y la fécula de maíz. Agregue 1/2 

taza de agua. Agregue los arándanos. 

2. Cocine a fuego medio hasta que espese y se formen burbujas, unos 5 a 8 

minutos. Revuelva con frecuencia. 

3. Cocine y revuelva constantemente durante 2 minutos más. 

4. Retire la olla del fuego. Agregue el jugo de naranja. 

5. Sirva caliente sobre pan de ángel, crepes, helado o yogur. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

100 calorías, 0 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 0 mg de sodio,  

25 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 1 g de proteína. 

Notas 

  

Mezclar todo junto en la olla antes de cocinar los arándanos. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija arándanos que estén firmes y sin arrugas. 

Almacenamiento: Refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Lave y quite los tallos antes de comer o cocinar. 

Nutrición: Los arándanos contienen vitamina C, la cual es buena 

para combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

Salsa de Arándano 
(Para 4 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Notas  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

1 taza de arándanos                                                                                                           

5 duraznos o nectarinas picados                                                          

1 cucharada de tomillo fresco picado                                                                                                                 

2 cucharaditas de jengibre pelado y rallado (o 1/2 cucharadita de jengibre 

 seco)                                                                                     

1/4 de taza de jugo de limón                                                                                  

1 cucharadita de ralladura de cáscara de limón                                                               

1 cucharada de azúcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Instrucciones: 

1. Combine todos los ingredientes en un tazón grande. Agregue 1/4 de taza 

de agua y mezcle bien. 

2. Enfríe en el refrigerador durante al menos 1 hora. 

3. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

90 calorías, 0.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 0 mg de sodio,  

23 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Los niños pueden...  

¡Preparar toda esta receta! Asegúrese de primero cortar los  

duraznos o nectarinas. Y tenga cuidado cuando los niños están  

mezclando ya que los arándanos pueden manchar. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija arándanos que estén firmes y sin arrugas. 

 

Almacenamiento: Refrigere por hasta 3 días. 

 

Preparación: Lave y quite los tallos antes de comer o cocinar. 

 

Nutrición: Los arándanos contienen vitamina C, la cual es buena 

para combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

Ensalada de Frutas con  
Arándano y Tomillo 

(Para 5 personas) 



51 

 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

 

 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

 

70 

71 

72 

Otoño 
Acompañamientos      

Puré de manzana……………………………………...  Ensalada fiesta de frijol y papa…………..…………... 

Ensalada de frutas de otoño……………………...  Ejotes con papas……………………………………………. 

Col de Bruselas con aderezo de maní………….  Col de Bruselas rostizada con col roja………………. 

Ensalada de col y manzana………………………..  Ensalada de frijoles y maíz……………………………... 

Puré de papa y coliflor……………………………...  Batatas fritas…………………………………………………. 

Sopa cremosa de calabaza………………………...  Ensalada de tres frijoles…………………………………. 

 

Platos principales    Postres 

Guiso de frijol negro y batata…………………….  Manzana y pera salteadas………………………………. 

Coliflor sofrita…………………………………………  Ensalada de manzana con pasas……………………... 

Berenjena con albahaca…………………………….  Pan de calabaza…………………………………………….. 

Sopa minestrone……………………………………... 

Sopa de papa y maíz………………………………... 

Calabaza espagueti primavera………………….. 
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Ingredientes:                                                                                                   

6 manzanas 

 

Instrucciones: 

1. Pele y retire el corazón de las manzanas. Corte las manzanas en  

trozos grandes. 

2. Coloque las manzanas y 1 taza de agua en una olla mediana. 

3. Hierva las manzanas a fuego alto, revolviendo con frecuencia. 

4. Baje el fuego a medio y cocine las manzanas a fuego lento durante 30 

minutos, o hasta que estén muy suaves. Revuelva con frecuencia. 

5. El puré de manzana se puede dejar con grumos o hacerlo puré con un  

tenedor para dejarlo más consistente. 

6. Se puede servir caliente o frío. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

90 calorías, 0 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 0 mg de sodio,  

25 g de carbohidratos totales, 4 g de fibra dietética, 0 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a lavar y pelar las manzanas. Las cáscaras de manzana  

pueden ser un sabroso aperitivo. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija manzanas firmes que tengan la cáscara lisa,      

brillante y sin magulladuras. 

Almacenamiento: Coloque las manzanas en una bolsa de plástico 

y guárdelas en el refrigerador durante 3 a 4 semanas. 

Preparación: Aplique jugo de lima sobre las manzanas cortadas 

para evitar su oxidación. 

Nutrición: La manzana contiene fibra que ayuda a mantenerse 

regular. 

 

(Para 6 personas) 

Puré de Manzana 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 1/2 tazas de uvas sin semillas                                                                                                           

2 manzanas, sin corazón y picadas                                                                                                                 

1 plátano, pelado y en rodajas                                                                                     

2 tazas de peras picadas                                                                                  

1 taza de yogur de vainilla bajo en grasa                                                                   

1 cucharadita de canela                                                                              

1 cucharada de sidra de manzana o jugo de manzana                                            

1/2 taza de almendras (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Instrucciones: 

1. Corte las uvas por la mitad. 

2. Combine las uvas, las manzanas, los plátanos y las peras en un tazón 

mediano. 

3. En un tazón pequeño, mezcle el yogur con canela y sidra de manzana o 

jugo de manzana. 

4. Vierta la mezcla de yogur y almendras sobre la fruta y mezcle. 

5. Enfríe y sirva. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

160 calorías, 3,5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 20 mg de sodio,  

31 g de carbohidratos totales, 4 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar el yogur, la canela, el jugo y las almendras. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija uvas que estén firmes y unidas al tallo. 

Almacenamiento: Guarde las uvas en el refrigerador por hasta 3 

días. 

Preparación: Lávelas y retírelas de los tallos. 

Nutrición: Las uvas contienen fibra que ayuda a mantenerse    

regular. 

 

Ensalada de Frutas de Otoño 
(Para 8 personas) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Los niños pueden... 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

10 tazas de col de Bruselas en rodajas                                                                                                           

1 cucharada de crema de maní                                                                                                                 

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                     

1 cucharada de miel                                                                                  

1 cucharada de vinagre                                                                              

1 cucharada de salsa de soya baja en sodio                                                                             

Pimienta negra al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Coloque la col de Bruselas en rodajas en un recipiente grande. 

2. En un tazón pequeño, mezcle la crema de maní, el aceite, la miel, el  

vinagre y la salsa de soya baja en sodio. 

3. Vierta el aderezo sobre la col de Bruselas. 

4. Agregue pimienta negra al gusto. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

130 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 170 mg de sodio,  

20 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

Col de Bruselas con Aderezo de Maní 
(Para 5 personas) 

Notas 

  

Preparar el aderezo de maní mientras se prepara la col de Bruselas. 

Para un aderezo picante, agregue hojuelas de chile rojo. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija coles de Bruselas que estén firmes y de color verde 

brillante, sin hojas amarillas ni marchitas, y sin perforaciones. 

Almacenamiento: Conserve la col de Bruselas sin lavar en una 

bolsa de plástico en el refrigerador por hasta 10 días. 

Preparación: Retire los tallos y las hojas descoloridas.  

Enjuague bien. 

Nutrición: La col de Bruselas contiene vitamina C, la cual es    

buena para combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Los niños pueden...  

Ayudar a mezclar la ensalada o a batir el aderezo. 

 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

4 tazas de col picada finamente                                                                                                           

2 manzanas picadas                                                                                                                 

1 pimiento picado                                                                                     

1 1/2 cucharadas de mayonesa baja en grasa                                                                                 

1 cucharada de azúcar morena                                                                               

1 cucharadita de jugo de lima                                                                              

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, combine la col, las manzanas y el pimiento. 

2. En un tazón pequeño, combine la mayonesa, la crema agria, el azúcar 

morena y el jugo de lima. 

3. Agregue la mezcla de mayonesa al recipiente grande (mezcla de col). 

Mezcle bien. 

4. Sazone con sal y pimienta. 

5. Se puede servir inmediatamente o cubrirse y enfriarse antes de servir. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

100 calorías, 4 g de grasa total, 1.5 g de grasa saturada, 150 mg de sodio,  

16 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Ensalada de Col y Manzana 
(Para 6 personas) 

Notas 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija una col con cabeza firme y sin manchas de color 

marrón. 

Almacenamiento: Refrigere la col sin lavar por hasta 1 semana. 

Preparación: Retire las hojas exteriores y enjuague muy bien. 

Retire el corazón cortando por la mitad a lo largo y luego cortando 

alrededor del corazón para retirarlo. 

Nutrición: La col contiene vitamina C, la cual es buena para    

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 papas, cortadas en trozos                                                                                                           

3 tazas de floretes de coliflor                                                                                                                 

1/2 taza de queso cheddar reducido en grasa                                                                                    

2/3 de taza de leche baja en grasa*                                                                                 

Sal y pimienta al gusto                                                                               

1/2 cucharadita de ajo en polvo (opcional) 

*Si usa leche en polvo sin grasa, mezcle 2/3 de taza de agua con 1/4 de taza 

de leche en polvo sin grasa y agréguela a la receta.                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, ponga  a hervir 4 tazas de agua. Agregue las 

papas y cocine durante 5 minutos. 

2. Agregue la coliflor y cocine durante 5 minutos más. Drene. 

3. En un tazón grande para mezclar, agregue las papas, la coliflor y 

el queso rallado. Aplaste con un tenedor hasta que estén bien 

mezclados. 

4. Agregue la leche, la sal, la pimienta y el ajo en polvo. Mezcle bien. 

5. Refrigere los sobrantes 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

110 calorías, 1.5 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 310 mg de sodio,                     

20 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 9 g de proteína.  

Puré de Papa y Coliflor 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a aplastar las papas y la coliflor. También pruebe con el  

nabo, apio y otras verduras de raíz para dar a su puré de papa un 

sabor único. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija coliflor que esté firme y pesada, con un color  

blanco cremoso. 

Almacenamiento: Refrigere la coliflor sin lavar en una bolsa de 

plástico por hasta 1 semana. 

Preparación: Lave y corte los floretes del tallo. 

Nutrición: La coliflor contiene vitamina C, la cual es buena para 

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                   

1 lata (14.5 onzas) de caldo de pollo bajo en sodio                                                                                                           

1 cebolla picada                                                                                                                 

1 diente de ajo picado                                                                                        

2 cucharaditas de azúcar morena                                                                                 

1/4 de cucharadita de sal                                                                                           

1/4 de cucharadita de pimienta                                                                                         

1 lata (15 onzas) de puré de calabaza, o 2 tazas de puré de calabaza   

 fresca                          

1 1/2 tazas de leche baja en grasa                                                                                

1/8 cucharadita de canela (opcional)                                                                                                                                                                                                                         

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, caliente 1/4 de taza de caldo de pollo a fuego 

medio. 

2. Agregue la cebolla, el ajo y la azúcar morena. Cocine hasta que 

esté suave, revolviendo con frecuencia. 

3. Agregue el resto del caldo, 1/2 de taza de agua, sal y pimienta.  

Aumente el fuego a alto y hierva, revolviendo con frecuencia. 

4. Agregue el puré de calabaza, la leche y la canela. Cocine durante    

5 minutos más. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

Cada porción proporciona:  

110 calorías, 2 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 230 mg de sodio,                        

20 g de carbohidratos totales, 4 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

Sopa Cremosa de Calabaza 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a sazonar y degustar este platillo, y ajustar la sazón a su  

gusto. Empiece poco a poco con los condimentos adicionales.  

Siempre se puede agregar más, pero no pueden quitarse. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija calabazas con cáscara de color naranja brillante y sin 

manchas de color marrón. 

Almacenamiento: Guárdela en un lugar fresco y seco por hasta 1 

mes. 

Preparación: Lave y corte por la mitad, y retire el tallo. Retire las 

semillas con una cuchara y coloque las mitades en una bandeja para 

hornear, con la cáscara hacia arriba. Cocine durante 30 a 60 minutos o 

hasta que se ablande. Saque el interior de la calabaza, dejando la      

cáscara. 

Nutrición: La calabaza contiene vitamina A, que es buena para una 

vista y piel saludables. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

3 papas, cortadas en trozos                                                                                                           

3 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                                 

2 1/2 cucharadas de jugo de limón                                                                                    

1 1/2 cucharaditas de chile en polvo                                                                                 

1 taza de salsa                                                                                                 

2 tazas de frijoles negros cocidos (enlatados o secos)                                                                               

2 tazas de maíz                                                                                                  

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, agregue las papas y cubra con agua. Hierva y cocine 

durante 12 minutos o hasta que estén tiernas. Escurra y deje enfriar. 

2. En un tazón grande, mezcle el aceite, el jugo de limón y el chile en polvo. 

Agregue las papas. 

3. Agregue la salsa, los frijoles negros y el maíz. 

4. Mezcle ligeramente para combinar. Agregue sal y pimienta al gusto. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

180 calorías, 6 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 320 mg de sodio,  

29 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

Ensalada Fiesta de Frijol y Papa 
(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar todo junto. Recuerde no mezclar con demasiada fuerza o 

las papas se aplastarán. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

4 papas, cortadas en trozos                                                                                                           

1 cebolla en rodajas                                                                                                                 

1 taza de caldo de pollo                                                                                     

1/4 de cucharadita de ajo en polvo                                                                               

Una pizca de pimienta negra                                                                                                

1 3/4 de taza de ejotes cocidos                                                                                

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                 

2 cucharadas de jugo de lima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Instrucciones: 

1. En una olla mediana, agregue las papas, la cebolla, el caldo de pollo, el 

ajo en polvo y la pimienta. 

2. Hierva. Reduzca el fuego, tape y cocine a fuego lento durante 15 minutos 

o hasta que las papas estén tiernas. 

3. Agregue los ejotes, revolviendo suavemente. 

4. Caliente sobre fuego lento durante 5 minutos, o hasta que los ejotes   

estén tiernos. 

5. Retire del fuego. Rocíe el aceite vegetal y el jugo de limón por encima y 

sirva con una cuchara ranurada. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

120 calorías, 4 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 55 mg de sodio,  

22 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 4 g de proteína. 

Ejotes con Papas 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Rociar el aceite vegetal y el jugo de limón sobre los ejotes. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija ejotes firmes y crujientes, sin manchas de color 

marrón. 

Almacenamiento: Guárdelos en una bolsa de plástico cerrada sin 

apretar y refrigérelos por 3 a 5 días. 

Preparación: Lave y quite los extremos antes de comer o cocinar. 

Nutrición: Los ejotes contienen vitamina A, que es buena para 

una vista y piel saludables. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 libra de col de Bruselas, recortada y cortada por la mitad                                                                                                           

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                                 

1/2 cabeza de col roja, rallada                                                                                   

1/2 taza de caldo de pollo bajo en sodio                                                                                 

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Coloque la col de Bruselas en una olla grande con agua. Hierva a fuego 

alto. Hierva durante 1 minuto, escurra la col de Bruselas y enjuague con 

agua fría. 

2. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio-alto. 

3. Agregue la col de Bruselas al sartén. Cocine por 3 a 5 minutos, o hasta 

que se dore. Revuelva con frecuencia. 

4. Agregue la col y el caldo de pollo al sartén. 

5. Cocine durante 10 minutos o hasta que la col se ablande. Revuelva con 

frecuencia. 

6. Agregue sal y pimienta al gusto. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
Cada porción proporciona:  

160 calorías, 8 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 220 mg de sodio,                        

21 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 6 g de proteína. 

Col de Bruselas Rostizada  
con Col Roja 

(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a medir todos los ingredientes. Es una excelente manera de 

practicar las habilidades matemáticas. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija coles de Bruselas que estén firmes y de color verde 

brillante, sin hojas amarillas o marchitas, y sin perforaciones. 

Almacenamiento: Conserve la col de Bruselas sin lavar en una 

bolsa de plástico en el refrigerador por hasta 10 días. 

Preparación: Retire los tallos y las hojas descoloridas. 

Nutrición: La col de Bruselas contiene vitamina C, la cual es    

buena para combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 tazas de maíz                                                                                                            

2 tazas de habas de lima o frijoles de lima                                                                                                                 

1 pimiento picado                                                                                     

3 cebollines o 1/2 cebolla picada                                                                                 

1 diente de ajo picado                                                                                                 

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                

2 cucharadas de vinagre                                                                                                 

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, combine el maíz, los frijoles, el pimiento, los  

cebollines (o cebolla) y el ajo. 

2. En un tazón pequeño, mezcle el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta. 

3. Agregue la mezcla de aceite al tazón grande. 

4. Mezcle bien y sirva. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 
 

Cada porción proporciona:  

240 calorías, 9 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 180 mg de sodio,  

35 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 9 g de proteína. 

Ensalada de Frijoles y Maíz 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a medir todos los ingredientes. Es una excelente manera de 

practicar las habilidades matemáticas. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija maíz con las cáscaras verdes frescas y sin puntos 

podridos. 

Almacenamiento: Deje la cáscara y envuelva en una bolsa de 

plástico.  Refrigere por hasta 3 días. 

Preparación: Retire la cáscara y las barbas. Coloque la mazorca 

en agua hirviendo durante 7 minutos. Escurra y deje  

enfriar. 

Nutrición: El maíz contiene fibra que ayuda a mantenerse regular. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

3 batatas                                                                                                            

1/2 cucharadita de sal                                                                                                                 

1/4 de cucharadita de pimienta                                                                                    

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 400 grados. 

2. Corte cada batata por la mitad a lo largo, y luego corte cada mitad en 

gajos. 

3. En un tazón pequeño, combine la sal y la pimienta. 

4. En un tazón grande, combine los gajos de batata, la mezcla de sal y  

pimienta y el aceite. Mezcle hasta que las batatas estén cubiertas de   

manera uniforme. 

5. Acomode las batatas en una sola capa sobre una bandeja para hornear. 

6. Hornee hasta que los bordes estén crujientes y las batatas estén bien 

cocidas, unos 30 minutos. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 
 

 

 
Cada porción proporciona:  

110 calorías, 3.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 340 mg de sodio,  

20 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

Batatas Fritas 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Sazonar y acomodar los gajos de batata en la bandeja para hornear. 

Pruebe diferentes condimentos como ajo y orégano, o canela y nuez 

moscada, para darle variedad. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija batatas con cáscara lisa y sin magulladuras. 

Almacenamiento: Guárdelas en un lugar fresco y seco por 1 a 2 

semanas. Guardarlas en el refrigerador hará que se echen a perder 

más rápido. 

Preparación: Lave y retire los puntos negros y manchas oscuras. 

Nutrición: La batata contiene vitamina A, que es buena para una 

vista y piel saludables. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 3/4 de taza de ejotes                                                                                                           

1 3/4 de taza de alubias rojas (enlatadas o secas)                                                                                                                 

1 3/4 de taza de garbanzos cocidos (enlatados o secas)                                                                                   

1 cebolla picada                                                                                       

3 cucharadas de vinagre rojo o blanco                                                      

3 cucharadas de aceite vegetal                                                                    

3 cucharadas de azúcar                                                                                

1 diente de ajo picado (opcional) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Instrucciones: 

1. Preparación de la ensalada: Ponga los frijoles y la cebolla en un tazón 

grande. 

2. Preparación del aderezo: En un tazón pequeño, mezcle el vinagre, el 

aceite, el azúcar y el ajo. 

3. Vierta el aderezo sobre la ensalada y mezcle. 

4. Cubra y refrigere. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 
 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

170 calorías, 6 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 150 mg de sodio,                     

24 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 6 g de proteína. 

Ensalada de Tres Frijoles 
(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar la ensalada o batir el aderezo. Preparar aderezos para     

ensaladas en casa es una excelente manera de ahorrar dinero. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija ejotes firmes y crujientes, sin manchas de color 

marrón. 

Almacenamiento: Guárdelos en una bolsa de plástico cerrada sin 

apretar y refrigérelos por 3 a 5 días. 

Preparación: Lave y quite los extremos antes de comer o cocinar. 

Nutrición: Los ejotes contienen vitamina A, que es buena para 

una vista y piel saludables. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                           

1 cebolla picada                                                                                                                                                                                                       

2 dientes de ajo picados                                                                                       

1 pimiento verde picado                                                                         

1 1/2 tazas de batata en cubos                                                                    

2 tomates picados                                                                                 

2 tazas de frijoles negros cocidos (enlatadas o secos)                                                                     

2 cucharadas de perejil fresco picado (o 2 cucharaditas seco)           

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio. Agregue la cebolla, el 

ajo y la pimienta. Cocine hasta que se ablanden, unos 5 minutos. 

2. Agregue la batata y 2 tazas de agua. Cocine hasta que las batatas se 

ablanden, unos 15 minutos. 

3. Mezcle los tomates, los frijoles negros, el perejil, la sal y la pimienta.  

Cocine durante 5 minutos más. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 
 

Cada porción proporciona:  

180 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 105 mg de sodio,  

30 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 6 g de proteína. 

Guiso de Frijol Negro y Batata 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar las cebollas. Primero córtelas usted por la mitad 

y luego deje que sus hijos pelen la cáscara y la primera capa de la 

cebolla. 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

4 tazas de floretes de coliflor                                                                                                           

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                                 

1 cebolla picada                                                                                       

2 dientes de ajo picados                                                                                       

1 paquete (8 onzas) de ejotes congelados (o 1 taza frescos)                                                     

1 pimiento rojo, cortado en tiras                                                                    

1 taza de setas rebanadas                                                                                 

1/4 de cucharadita de sal (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Instrucciones: 

1. En una olla pequeña cocine la coliflor en 1 taza de agua hirviendo       

durante 8 minutos. Escurra y reserve. 

2. En una sartén grande, agregue el aceite, la cebolla y el ajo. Cocine a    

fuego medio-alto durante 3 minutos o hasta que la cebolla se ablande.     

Revuelva con frecuencia. 

3. Agregue la coliflor cocida, los ejotes, el pimiento rojo, las setas y la sal. 

Cocine por 5 minutos más a fuego medio, revolviendo con frecuencia. 

Sirva sobre arroz o pasta. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 
 

Cada porción proporciona:  

70 calorías, 2 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 270 mg de sodio,  

10 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

Coliflor Sofrita 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar los pimientos. Corte los pimientos por la mitad y 

luego pídales que retiren semillas y quiten el tallo. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija coliflor que esté firme y pesada con un color   

blanco cremoso. 

Almacenamiento: Refrigere la coliflor sin lavar en una bolsa de 

plástico por hasta 1 semana. 

Preparación: Lave y corte los floretes del tallo. 

Nutrición: La coliflor contiene vitamina C, la cual es buena para 

combatir los resfriados y mejorar la cicatrización. 

 

 

 

_____________________________
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_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                           

1/2 jalapeño, sin semillas y cortado en cubos                                                                                                                                                                                                       

2 dientes de ajo picados                                                                                       

8 tazas de berenjena cortada en cubos                                                                            

2 cucharadas de salsa de soya baja en sodio                                                                   

1 cucharadita de miel o azúcar                                                                                 

1 taza de albahaca fresca picada                                                                                         

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agregue el jalapeño 

y el ajo y cocine durante 2 minutos, revolviendo con frecuencia. 

2. Agregue la berenjena y revuelva. Agregue 1 taza de agua, cubra el sartén 

y cocine hasta que la berenjena esté suave, unos 6 a 7 minutos. Agregue 

más agua si es necesario. 

3. Agregue la salsa de soya y miel, y revuelva. Apague el fuego. 

4. Agregue la albahaca y revuelva. Agregue sal y pimienta al gusto. 

5. Sirva sobre pasta o arroz. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

45 calorías, 2 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 220 mg de sodio,                         

6 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 1 g de proteína. 

Berenjena con Albahaca 
(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a medir todos los ingredientes. Es una excelente manera de  

practicar las habilidades matemáticas. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija la berenjena con cáscara lisa y sin partes blandas. 

Debe sentirse un poco esponjosa cuando se aprieta ligeramente. 

Almacenamiento: Guarde en el refrigerador por hasta 4 días. 

Preparación: Lave, corte la parte superior verde y pélela si lo 

desea. 

Nutrición: La berenjena contienen fibra que ayuda a mantenerse 

regular. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

1 cebolla picada                                                                                                            

1 taza de zanahorias picadas                                                                                                                                                                                                       

2 dientes de ajo picados                                                                                       

3 latas (14.5 onzas cada una) de caldo de pollo bajo en sodio                                                                            

1 cucharada de pasta de tomate                                                                     

2 tazas de col picada                                                                                 

1 cucharadita de albahaca (opcional)                                                                                          

1 cucharadita de orégano (opcional)                                                               

2 tazas de alubias rojas cocidas (enlatadas o secas)                                                           

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Rocíe una olla grande con aceite en aerosol antiadherente. Cocine la  

cebolla, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos. 

2. Agregue el caldo, la pasta de tomate, la col, la albahaca y el orégano. 

3. Hierva. Reduzca el fuego a medio y cocine durante 15 minutos o hasta 

que todas las verduras estén tiernas. 

4. Agregue las alubias rojas y cocine durante 5 minutos más. Agregue sal y  

pimienta al gusto. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

100 calorías, 1 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 150 mg de sodio,  

17 g de carbohidratos totales, 8 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

Sopa Minestrone 
(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a sazonar y degustar este platillo, y ajustar la sazón a su  

gusto. Empiece poco a poco con los condimentos adicionales.  

Siempre se puede agregar más, pero no se pueden quitar. 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y retire las pequeñas piedras que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                   

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                           

1 taza de cebolla picada                                                                                                                                                                                                       

3 tazas de papa en cubos                                                                                       

2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio                                                                           

1 taza de leche baja en grasa                                                                                     

1 1/2 tazas de maíz                                                                                         

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, caliente el aceite a fuego medio. Agregue la cebolla y 

cocine hasta que se ablande, unos 5 minutos. 

2. Agregue las papas, el caldo y 1 taza de agua. Hierva. 

3. Reduzca el fuego y cocine a fuego lento durante 30 minutos. 

4. Revuelva hasta que la mezcla sea homogénea. Use el dorso de una      

cuchara o tenedor para aplastar las papas. Para una sopa más suave: 

Ponga la sopa, un par de tazas a la vez, en una licuadora y licúe hasta que 

quede suave. 

5. Agregue la leche y el maíz. Vuelva a calentar durante 10 minutos. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 
 

Cada porción proporciona:  

180 calorías, 4.5 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 180 mg de sodio,                      

31 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

Sopa de Papa y Maíz 
(Para 5 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a aplastar las papas con el dorso de una cuchara o un  

tenedor. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija papas que estén firmes y sin manchas verdes. 

Almacenamiento: Guarde las papas alejadas de las cebollas en 

un lugar fresco y seco hasta por 2 semanas. 

Preparación: Enjuague bien y lave la cáscara con una fibra para 

vegetales o con la mano. 

Nutrición: La papa contiene potasio, que es bueno para la salud 

del corazón. 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 calabaza espagueti, unas de 2 libras, cocida                                                                                                          

2 tazas de floretes de brócoli                                                                                                                                                                                                       

3 zanahorias en rodajas                                                                                                         

1 calabacín en rodajas                                                                                                   

1/2 taza de cebolla en rodajas                                                                                               

3 dientes de ajo picados                                                                                            

3 tazas de puré de tomate bajo de sodio o tomate triturado                                   

1 cucharadita de orégano seco (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Instrucciones: 

1. Prepare la calabaza como se muestra en la sección “Preparación” en 

“Consejos útiles” de esta página. Reserve y tape las hebras cocidas. 

2. En un sartén grande, caliente 1 taza de agua a fuego medio. 

3. Agregue el brócoli, la zanahoria, el calabacín, la cebolla y el ajo. Tape y 

cocine durante 5 minutos o hasta que las verduras se ablanden. 

4. Destape y cocine hasta que la mayoría del líquido se haya evaporado. 

5. Agregue los tomates en puré y el orégano. Cocine a fuego lento durante 

15 minutos, revolviendo con frecuencia. Sirva sobre la calabaza           

espagueti. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

120 calorías, 0.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 95 mg de sodio,                       

25 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 5 g de proteína. 

 

Calabaza Espagueti Primavera 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Preparar las hebras de espagueti. Solo tome un tenedor y páselo por 

el interior de la mitad de la calabaza espagueti cocida. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija calabaza que esté pesada y tenga la cáscara lisa. 

Almacenamiento: Guárdela en un lugar fresco y seco por hasta 3 

meses. 

Preparación: Lave y corte la calabaza por la mitad a lo largo.   

Retire las semillas. Hornee, con la cáscara hacia arriba, durante 30 

a 45 minutos o hasta que se separe en hebras al pasar un tenedor 

por el interior. 

Nutrición: La calabaza contiene potasio, que es bueno para la  

salud del corazón. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                          

2 manzanas, sin corazón y picadas                                                                                                                                                                                                       

1 pera, sin corazón y picada                                                                                                         

2 cucharadas de jugo de lima                                                                                                 

1/2 cucharadita de canela                                                                                               

1/8 de cucharadita de nuez moscada molida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio. 

2. Agregue las manzanas y cocine durante 3 minutos. 

3. Agregue las peras y el jugo de lima. Cocine durante otros 3 minutos. 

4. Espolvoree la canela y la nuez moscada sobre la mezcla. Cocine durante 

otros 3 minutos. 

5. Sirva inmediatamente. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

60 calorías, 1.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 0 mg de sodio,  

13 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 0 g de proteína. 

 

Manzana y Pera Salteadass 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a lavar y preparar la fruta. Si decide pelar las manzanas y las 

peras, la cáscara sobrante puede usarse como un rico aperitivo. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija manzanas firmes que tengan cáscara lisa, brillante 

y sin magulladuras. 

Almacenamiento: Coloque las manzanas en una bolsa de plástico 

y guárdelas en el refrigerador durante 3 a 4 semanas. 

Preparación: Aplique jugo de limón sobre las manzanas cortadas 

para evitar su oxidación. 

Nutrición: La manzana contiene fibra que ayuda a mantenerse 

regular. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                          

1 manzana, sin corazón y picada                                                                                                          

1/2 taza de pasas                                                                                                                                                                                                       

1/2 taza de yogur bajo en grasa                                                                                                         

Canela al gusto (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Instrucciones: 

1. Combine todos los ingredientes en un tazón grande. Mezcle bien. 

2. Enfríe y sirva. 

3. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

220 calorías, 1 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 55 mg de sodio,  

48 g de carbohidratos totales, 5 g de fibra dietética, 4 g de proteína. 

 

Ensalada de Manzana con Pasas 
(Para 2 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

¡Preparar toda esta receta! Solo asegúrese de ayudarles a picar los 

ingredientes. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija pasas oscuras o doradas. 

Almacenamiento: Guárdelas en un frasco o recipiente de plástico 

con tapa hermética. Las pasas se mantendrán frescas por hasta 3 

meses. 

Preparación: No se requiere preparación. Las pasas se pueden 

comer solas o mezcladas con sus ensaladas y postres favoritos. 

Nutrición: Las pasas contienen fibra que ayuda a mantenerse  

regular. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 taza de puré de calabaza en lata (no relleno de empanada)                                                                                                          

1/2 taza de azúcar                                                                                                                                                                                                       

1/4 de taza de aceite vegetal                                                                                                         

1/2 taza de puré de manzana                                                                                           

2 huevos                                                                                                                    

1 1/2 tazas de harina                                                                                                   

1 cucharadita de polvo para hornear                                                                               

1 cucharadita de bicarbonato                                                                                     

1 cucharadita de canela                                                                                    

1/4 cucharadita de sal                                                                                            

1/2 taza de pasas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 350 grados. 

2. En un tazón grande, combine la calabaza, el azúcar, el aceite, el puré de 

manzana y los huevos. 

3. En otro tazón, combine todos los ingredientes restantes, excepto las  

pasas. 

4. Agregue la mezcla de harina al tazón grande. Revuelva hasta que la   

mezcla sea homogénea. Agregue las pasas. 

5. Vierta la mezcla en un molde para pan engrasado. Hornee durante  

1 hora 10 minutos, o hasta que un palillo salga limpio al insertarlo en el 

centro del pan. 

6. Refrigere los sobrantes. 
 

 

Cada porción proporciona:  

260 calorías, 8 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 320 mg de sodio,                        

43 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 5 g de proteína. 

 

Pan de Calabaza 
(Para 8 personas)  

Notas 

Los niños pueden...  

Revolver la masa hasta que quede suave. Pruebe con otros            

ingredientes, como nueces o chispas de chocolate, para darle       

variedad. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija calabazas con cáscara de color naranja brillante y sin 

manchas de color marrón. 

Almacenamiento: Guárdela en un lugar fresco y seco por hasta 1 

mes. 

Preparación: Lave y corte por la mitad, y retire el tallo. Retire las 

semillas con una cuchara y coloque las mitades en una bandeja para 

hornear, con la cáscara hacia arriba. Cocine durante 30 a 60 minutos o 

hasta que se ablande. Saque el interior de la calabaza, dejando la      

cáscara. 

Nutrición: La calabaza contiene vitamina A, que es buena para una 

vista y piel saludables. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Invierno 
Acompañamientos      

Calabaza de invierno al horno………………..  Setas y frijoles…………………………………... 

Dip de frijol negro con verduras…………….  Puré de papa con col rizada……………….. 

Col silvestre con crema de maní picante…  Guiso verde estilo sureño…………………... 

Vegetales verdes y ajo…………………………...  Ensalada caliente de col rizada y papa... 

Ensalada de alubias rojas y pasta…………...   

 

Platos principales    Postres 

Frijoles negros y arroz…………………………..  Galletas de zanahoria………………………… 

Envueltos de frijol negro………………………. 

Cacerola de lentejas y arroz………………….. 

Pasta con frijoles…………………………………. 

Sopa de lentejas rojas y zanahoria…………. 

Acelga suiza y pasta……………………………... 

Tacos de acelga suiza……………………………. 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 calabaza sidra                                                                                                        

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                                                                                                                       

2 cucharadas de azúcar morena o miel de maple                                                                                                       

1/4 de cucharadita de canela o nuez moscada (opcional)                                                                                           

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Corte la calabaza por la mitad y retire las semillas. 

2. Colóquela en una bandeja para hornear, con el lado cortado hacia abajo. 

Hornee a 325 grados por 1 hora o hasta que esté tierna. 

3. Retire del horno. Saque el interior de la calabaza y colóquelo en un     

tazón. 

4. Agregue los ingredientes restantes. 

5. Aplástelos hasta que quede suave. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 
 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

190 calorías, 7 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 150 mg de sodio,                        

33 g de carbohidratos totales, 5 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

 

Calabaza de Invierno al Horno 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Triturar todos los ingredientes. Pruebe esta receta con yogur o  

avena. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija calabaza sidra que esté pesada y tenga la cáscara 

lisa. 

Almacenamiento: Guárdela en un lugar fresco y seco por hasta 3 

meses. 

Preparación: Lave y corte la calabaza por la mitad a lo largo.   

Retire las semillas. Hornee, con la cáscara hacia arriba, durante 1 

hora o hasta que esté tierna. Retire el interior con una cuchara. 

Nutrición: La calabaza contiene potasio, que es bueno para la  

salud del corazón. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 3/4 de taza de frijoles negros cocidos (enlatados o secos)                                                                                                          

1 3/4 de taza de garbanzos cocidos (enlatados o secos)                                                                                                                                                                                                      

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                         

3 cucharadas de jugo de limón                                                                                           

1 diente de ajo picado                                                                                

1 cucharada de condimento para tacos bajo en sodio                                                          

2 tazas de palitos de zanahoria (o 2 tazas de vegetales crudos cortados)                            

Sal y pimienta al gusto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Instrucciones: 

1. Ponga todos los ingredientes, excepto palitos de zanahoria, en una  

licuadora. 

2. Mezcla hasta que quede suave (agregue 2 a 3 cucharadas de agua para 

diluir la mezcla si es necesario). 

3. Sirva como dip con palitos de zanahoria. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

130 calorías, 3 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 220 mg de sodio,  

20 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 6 g de proteína. 

 

Dip de Frijol Negro  
con Verduras 

(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

¡Preparar toda esta receta! Solo asegúrese de que colocar la tapa de 

la licuadora ajustadamente. 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear para separar piedras pequeñas. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 cucharadita de aceite vegetal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 taza de cebolla picada                                                                               

2 dientes de ajo picados                                                                             

1/4 de cucharadita de hojuelas de chile rojo molido                                                                              

6 tazas de col silvestre picada                                                               

1 taza de tomates picados                                                                          

2 cucharadas de crema de maní                                                                   

Pimienta negra al gusto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio. 

2. Agregue la cebolla, el ajo las hojuelas de chile rojo. Cocine hasta que se 

ablanden, unos 5 minutos, revolviendo con frecuencia. 

3. Agregue la col silvestre y 1/4 de taza de agua. Tape y cocine hasta que la 

col silvestre esté suave, unos 15 minutos. 

4. Agregue el tomate y la crema de maní. Agregue pimienta negra al gusto. 

Mezcle bien. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

Cada porción proporciona:  

90 calorías, 5 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 35 mg de sodio,                              

8 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

 

Col Silvestre con Crema  
de Maní Picante 

(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Romper las hojas de la col silvestre. Trozar las hojas en lugar de  

cortarlas ayuda a conservar más los nutrientes. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija vegetales que estén húmedos y frescos, con hojas 

de color verde oscuro. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda, colóquela en una bolsa plástica y refrigere 

durante 3 a 5 días. 

Preparación: Enjuague bien y corte las hojas del tallo. 

Nutrición: Los vegetales de color verde oscuro contienen vitamina 

A, que es buena para una vista y piel saludables. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



77 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

8 tazas de vegetales verdes para guiso                                                                                                          

1 cucharadita de aceite vegetal                                                                                                                                                                                                       

2 dientes de ajo picados                                                                                                         

1/4 de cucharadita de hojuelas de chile rojo molido (opcional)                                                                                           

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, ponga 1 taza de agua a hervir sobre fuego medio. 

2. Agregue los vegetales para guiso a la olla. Tape y cocine hasta que los 

vegetales estén suaves, unos 4 minutos. Revuelva con frecuencia. 

3. Destape la olla y cocine hasta que toda el agua se haya evaporado. Retire 

la olla del fuego. 

4. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. 

5. Agregue el ajo y el chile rojo molido al aceite y cocine durante 1 minuto,  

revolviendo con frecuencia. 

6. Agregue los vegetales cocidos al sartén. Cocine durante 3 minutos,  

revolviendo con frecuencia. Agregue sal y pimienta al gusto. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

35 calorías, 1.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 160 mg de sodio,  

5 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 2 g de proteína. 

 

Vegetales Verdes y Ajo 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Separar las hojas de los tallos. No deseche los tallos; se pueden usar 

en salteado o pasta. Primero pique los tallos y luego cocínelos junto 

con las cebollas. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija vegetales verdes que esté húmedos y frescos, con 

hojas de color verde oscuro. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda, colóquela en una bolsa plástica y refrigere 

durante 3 a 5 días. 

Preparación: Enjuague bien y corte las hojas del tallo. 

Nutrición: Los vegetales de color verde oscuro contienen vitamina 

A, que es buena para una vista y piel saludables. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 pimiento picado                                                                                                           

1 cucharadita de cebolla en polvo                                                                                                                                                                                                       

2 cucharaditas de condimento italiano o de orégano                                                                                                         

1/3 de taza de vinagre blanco o rojo                                                                                           

2 dientes de ajo picados                                                                             

1/4 de taza de aceite vegetal                                                                               

2 tomates cortados                                                                                      

2 tazas de frijoles cocidos (enlatados o secos)                                                                 

5 tazas de pasta cocida y enfriada                                                                    

1/2 taza de queso cheddar rallado bajo en grasa (opcional)                           

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, mezcle la pimienta, la cebolla en polvo, el            

condimento italiano, el vinagre y el ajo. Agregue el aceite. 

2. Agregue los ingredientes restantes y mezcle. 

3. Agregue sal y pimienta al gusto. 

4. Enfríe y sirva. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

280 calorías, 8 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 230 mg de sodio,  

41 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 11 g de proteína. 

 

Ensalada de Alubias Rojas y Pasta 
(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar todos los ingredientes. 

 

Consejos útiles  

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo  

costo. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                          

1 cebolla picada                                                                                                                                                                                                       

1 diente de ajo picado                                                                                                         

3 tazas de setas enteras frescas (paquete de 10 oz), cortadas por la mitad                                                                                           

1/2 cucharadita de albahaca (opcional)                                                                

1/2 cucharadita de orégano (opcional)                                                           

2 tazas de cannellini cocido o frijoles negros (enlatados o secos)                            

1 taza de salsa de tomate                                                                                    

2 cucharadas de queso parmesano rallado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. 

2. Agregue la cebolla y el ajo y cocine durante 2 minutos, revolviendo con 

frecuencia. 

3. Agregue las setas, la albahaca y el orégano. Cocine durante 6 minutos, 

revolviendo con frecuencia. 

4. Agregue los frijoles y la salsa de tomate y caliente. Agregue el queso   

parmesano. 

5. Sirva como acompañamiento, o sobre la pasta o arroz si lo desea. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

180 calorías, 6 g de grasa total, 1 g de grasa saturada, 390 mg de sodio,                        

25 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 9 g de proteína. 

 

Setas y Frijoles 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar las setas. Para quitar los tallos, simplemente tire 

de la parte inferior hasta que el sombrero de la seta se separe. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija setas que se vean lisas y secas. Las setas no deben 

oler a moho. 

Almacenamiento: Coloque las setas en una bolsa de papel y    

refrigere por hasta 5 días. 

Preparación: Enjuague con agua corriente. Seque con una toalla 

de papel y arranque los tallos. 

Nutrición: Las setas contienen potasio, que es bueno para la salud 

del corazón. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                          

6 tazas de papas en cubos                                                                                                                                                                                                       

6 tazas de col rizada cortada en cubos                                                                                                         

3 cucharadas de cebollines picados                                                                                           

1/4 de cucharadita de hojuelas de chile rojo molido                                                                            

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en un sartén grande a fuego medio. 

2. Agregue las papas y cocine durante 5 minutos. 

3. Agregue la col rizada y cocine durante 5 minutos más. 

4. Agregue 1 taza de agua, tape y cocine durante 5 minutos más. 

5. Triture las papas y la col rizada hasta que queden suaves. 

6. Agregue los cebollines, las hojuelas de chile rojo, y sal y pimienta al  

gusto. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

110 calorías, 2 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 85 mg de sodio,  

21 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

 

Puré de Papa con Col Rizada 
(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a triturar las papas. Si la mezcla está demasiado seca,  

agregue un poco de leche baja en grasa para que queden suaves y 

cremosas. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija papas que estén firmes y sin manchas verdes. 

Almacenamiento: Guarde las papas alejadas de las cebollas en 

un lugar fresco y seco hasta por 2 semanas. 

Preparación: Enjuague bien y lave la cáscara con una fibra para 

vegetales o con la mano. 

Nutrición: La papa contiene potasio, que es bueno para la salud 

del corazón. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



81 

 

Consejos útiles 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                          

1 cebolla picada                                                                                                                                                                                                       

1 diente de ajo picado                                                                                                         

8 tazas picadas de vegetales verdes para guiso                                                                                           

3 tazas de caldo de pollo bajo en sodio                                                                            

1 taza de tomates picados                                                                         

1 cucharada de vinagre de sidra (opcional)                                                                  

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, caliente el aceite a fuego medio. 

2. Agregue la cebolla y el ajo y cocine hasta que se ablanden, unos 5        

minutos. 

3. Agregue los vegetales verdes para guiso y el caldo. Cubra la olla y cocine 

durante 20 minutos o hasta que los vegetales se ablanden. 

4. Agregue los tomates picados, el vinagre de sidra, y sal y pimienta al gus-

to. Revuelva. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

70 calorías, 2.5 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 150 mg de sodio,                       

10 g de carbohidratos totales, 3 g de fibra dietética, 5 g de proteína. 

 

Guiso Verde Estilo Sureño 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a lavar los vegetales. Asegúrese de que se haya eliminado 

toda la suciedad; a veces se pega justo donde las hojas se unen al  

tallo. 

  

 

Selección: Elija vegetales verdes que estén húmedos y frescos, con 

hojas de color verde oscuro. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda, colóquela en una bolsa plástica y refrigere 

durante 3 a 5 días. 

Preparación: Enjuague bien y corte las hojas del tallo. 

Nutrición: Los vegetales de color verde oscuro contienen  

vitamina A, que es buena para una vista y piel saludables. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Consejos útiles  

 

Selección: Elija vegetales verdes que estén húmedos y frescos, con 

hojas de color verde oscuro. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda, colóquela en una bolsa plástica y refrigere 

durante 3 a 5 días. 

Preparación: Enjuague bien y corte las hojas del tallo. 

Nutrición: Los vegetales de color verde oscuro contienen vitamina 

A, que es buena para una vista y piel saludables. 

 

 

 

Ingredientes:                                                                                                    

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                         

1 taza de cebolla picada                                                                                                                                                                                                       

3 dientes de ajo picados                                                                                                         

3 papas en rodajas                                                                                            

1 manojo de col rizada (1 libra), sin tallos y picada                                                                            

1 taza de caldo de pollo bajo en sodio                                                           

1 cucharada de jugo de lima                                                                  

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En una olla grande, caliente el aceite a fuego medio. 

2. Agregue la cebolla y el ajo, y cocine hasta que se ablanden. 

3. Agregue las papas, la col rizada y el caldo. Cubra la olla y cocine durante 

unos 15 minutos o hasta que las papas se ablanden. 

4. Agregue el jugo de lima, y sal y pimienta al gusto. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 
Cada porción proporciona: 

190 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 210 mg de sodio,                     

35 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 10 g de proteína. 

 

Ensalada caliente de  
col rizada y papa 

(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Separar las hojas de los tallos. Sujete el tallo de la col rizada  

suavemente entre el pulgar y el índice, justo debajo de las hojas. 

Tome el tallo con la otra mano y tire de él. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                          

1 cebolla picada                                                                                                                                                                                                       

1 pimiento verde picado                                                                                                         

2 dientes de ajo picados                                                                                            

1 lata (14.5 onzas) de tomates cortados en cubos bajos en sodio                                                                           

2 tazas de frijoles negros cocidos (enlatados o secos)                                                                    

1 cucharadita de chile en polvo                                                                          

1 1/2 tazas de arroz integral o arroz blanco sin cocer                                         

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio. 

2. Agregue la cebolla, el pimiento verde y el ajo. Cocine hasta que se  

ablanden. 

3. Mezcle los tomates, los frijoles negros, 3 tazas de agua y el chile en  

polvo. Hierva y agregue el arroz. 

4. Reduzca a fuego lento, tape y cocine durante 30 a 45 minutos, o hasta 

que el arroz esté suave y esponjoso. 

5. Deje reposar durante 5 minutos y luego sirva. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

360 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 320 mg de sodio,  

69 g de carbohidratos totales, 10 g de fibra dietética, 12 g de proteína. 

 

Frijoles Negros y Arroz 
(Para 5 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a preparar los pimientos. Corte los pimientos por la mitad y 

luego pídales que retiren semillas y quiten el tallo. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 tazas de frijoles negros cocidos (enlatados o secos)                                                                                                         

1/2 taza de queso rallado bajo en grasa                                                                                                                                                                                                       

1/3 de taza de salsa                                                                                                         

1/2 taza de arroz integral o blanco cocido                                                                                           

1 1/2 tazas de lechuga rallada                                                                             

4 tortillas de harina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Instrucciones: 

1. En un tazón mediano, combine los frijoles negros, el queso la salsa y el 

arroz. 

2. Cubra cada tortilla con 3/4 de taza de la mezcla de frijol negro y un poco 

de lechuga. 

3. Enrolle las tortillas y córtelas por la mitad para servir. 

4. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

310 calorías, 5 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 640 mg de sodio,  

52 g de carbohidratos totales, 11 g de fibra dietética, 16 g de proteína. 

 

Envueltos de Frijol Negro 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Preparar su propia tortilla. Pruebe la salsa de tomate casera  

(p. 43) con esta receta. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. Consulte la página 6 para ver las instrucciones de cocción. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Ingredientes:                                                                                                    

2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio                                                                                                          

3/4 de taza de lentejas sin cocer, limpias y enjuagadas                                                                                                                                                                                                       

1 cebolla picada                                                                                                        

1/2 taza de arroz integral sin cocinar                                                                                           

1/2 cucharadita de albahaca (opcional)                                                                            

1/2 cucharadita de orégano (opcional)                                                                    

1/2 cucharadita de tomillo (opcional)                                                                                         

1/2 taza de queso mozzarella bajo en grasa, dividido 

 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 350 grados. 

2. En un tazón grande, agregue el caldo de pollo, 1 taza de agua, las  

lentejas, la cebolla, el arroz integral, las hierbas y 1/4 taza de queso  

mozzarella. (Si usa arroz blanco, reduzca el agua a 3/4 de taza.) 

3. Mezcle bien. Extienda la mezcla de manera uniforme en una bandeja 

mediana para hornear. 

4. Tape y cocine durante 2 horas. 

5. Cubra con el queso restante y hornee durante otros 2 a 3 minutos sin 

cubrir, o hasta que todo el queso se derrita. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

290 calorías, 5 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 150 mg de sodio,  

46 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 17 g de proteína. 

 

Cacerola de Lentejas y Arroz 
(Para 4 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar todo y esparcir de manera uniforme en el molde para  

hornear. 

 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar las lentejas secas, colóquelas en una 

bandeja para hornear y retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservarlas en un recipiente hermético 

por hasta 1 año. Las lentejas cocidas se pueden refrigerar durante un 

máximo de 4 días. 

Preparación: Enjuáguelas con agua fría antes de cocinarlas. A       

diferencia de los frijoles, no es necesario remojar las lentejas antes de 

cocinarlas.  

Nutrición: Las lentejas contienen fibra que ayuda a mantenerse     

regular. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                          

3 dientes de ajo picados                                                                                                                                                                                                       

1 lata (28 onzas) de tomates cortados en cubos bajos en sodio                                                                                                    

1 cabeza de escarola picada                                                                                           

2 tazas de alubias rojas cocidas (enlatadas o secas)                                                                           

2 tazas de conchas de pasta, cocidas y escurridas                                                                    

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Caliente el aceite en una olla grande. Agregue el ajo y cocine hasta que se 

dore ligeramente. 

2. Agregue los tomates enlatados y la escarola. Hierva. 

3. Tape y cocine a fuego medio durante 10 minutos, revolviendo con  

frecuencia. 

4. Agregue las alubias rojas y cocine durante 5 minutos más. 

5. Sirva sobre la pasta caliente cocida. 

6. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 
 

Cada porción proporciona: 

170 calorías, 4 g de grasa total, 0 g de grasa saturada, 310 mg de sodio,  

26 g de carbohidratos totales, 6 g de fibra dietética, 7 g de proteína. 

 

Pastas con Frijoles 
(Para 8 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a medir todos los ingredientes. Es una excelente manera de  

practicar las habilidades matemáticas. Pruebe la salsa de  

tomate rápida (p. 35) o la salsa de tomate y zanahoria (p. 31) con 

esta receta. 

Consejos útiles  

 

Selección: Antes de preparar los frijoles secos, colóquelos en una  

bandeja para hornear y retire las piedras pequeñas que encuentre. 

Almacenamiento: Puede conservar los frijoles secos en un recipiente 

hermético durante 1 año. 

Preparación: Para remojar los frijoles secos, cúbralos con agua fría y 

déjelos hervir, luego apague el fuego y deje que los frijoles se remojen 

en el agua durante 1 a 2 horas. Escurra el agua y enjuague con agua 

fresca. O remoje los frijoles durante la noche en agua tibia, escurra y 

enjuague. 

Nutrición: Los frijoles son una fuente de proteínas y fibra de bajo 

costo. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharadas de aceite vegetal                                                                                                          

1 cucharada de cebolla en polvo                                                                                                                                                                                                       

4 zanahorias picadas                                                                                                       

2 cucharaditas de comino molido                                                                                           

3 latas (15 onzas cada una) de caldo de verduras bajo en sodio                                                                            

2 latas (15 onzas cada una) de tomate en cubos bajo en sodio                                                                  

1 taza de lentejas rojas crudas, limpias y enjuagadas                                                                                         

3 tazas de espinaca fresca o 1 caja (10 onzas) de espinaca congelada                                                                        

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. Agregue el aceite vegetal, la cebolla en polvo y las zanahorias en una olla 

grande. 

2. Cocine a fuego medio hasta que se ablanden, unos 10 minutos. Agregue 

el comino y cocine durante 1 minuto más. 

3. Agregue el caldo de verduras, los tomates enlatados y las lentejas rojas. 

Cocine durante 15 a 30 minutos o hasta que se ablanden. 

4. Agregue las espinacas. Agregue sal y pimienta al gusto. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

Cada porción proporciona: 

230 calorías, 6 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 190 mg de sodio,                     

35 g de carbohidratos totales, 7 g de fibra dietética, 10 g de proteína. 

 

Sopa de lentejas rojas  
y zanahoria 

(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Ayudar a lavar las zanahorias. Las zanahorias son raíces, por lo que 

es necesario eliminar muy bien toda la suciedad antes de pelarlas. 

 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija zanahorias que estén firmes y lisas, y que no     

tengan grietas. 

Almacenamiento: Refrigere las zanahorias sin lavar por hasta 2 

semanas. Refrigere las zanahorias cocidas por hasta 3 días. 

Preparación: Lávelas bien y luego pélelas antes de comer. Las 

zanahorias son una raíz y deben lavarse muy bien.  

Nutrición: La zanahoria contiene vitamina A, que es buena para 

una vista y piel saludables. 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

2 cucharaditas de aceite vegetal                                                                                                          

2 cebollas en rodajas                                                                                                                                                                                                       

3 racimos de acelga suiza, sin tallos y picada                                                                                                         

3 dientes de ajo picados                                                                                            

1 1/2 tazas de tomate picado                                                                             

1/4 de cucharadita de hojuelas de chile rojo molido (opcional)                                                                    

8 onzas de pasta (1/2 caja), cocida                                                                           

1/4 de taza de queso parmesano rallado                                                     

Sal y pimienta al gusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Instrucciones: 

1. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. Agregue la cebolla 

y cocine hasta que se ablande, unos 5 minutos, revolviendo con  

frecuencia. 

2. Agregue la acelga y el ajo al sartén y cocine hasta que la acelga se  

marchite, unos 7 minutos. 

3. Agregue los tomates y las hojuelas de chile rojo. Tape y cocine hasta que 

la acelga se ablande por completo, unos 5 minutos. 

4. Agregue la pasta a la mezcla de acelgas y revuelva. Espolvoree el queso 

rallado. Agregue sal y pimienta al gusto. 

5. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

200 calorías, 5 g de grasa total, 2 g de grasa saturada, 440 mg de sodio,  

32 g de carbohidratos totales, 5 g de fibra dietética, 9 g de proteína. 

 

Acelga Suiza y Pasta 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Romper las hojas de la acelga. Trozar las hojas en lugar de cortarlas 

ayuda a conservar más los nutrientes. Para más color y sabor, corte 

los tallos y agréguelos al sartén con las hojas de acelga. 

Consejos útiles  

 

Selección: Elija vegetales verdes que estén húmedos y frescos, con 

hojas de color verde oscuro. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda, colóquela en una bolsa plástica y refrigere 

durante 3 a 5 días. 

Preparación: Enjuague bien y corte las hojas del tallo. 

Nutrición: Los vegetales de color verde oscuro contienen vitamina 

A, que es buena para la vista y la piel saludables. 

 

 

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

8 tazas de acelgas suizas, sin tallos                                                                                                          

1 cucharada de aceite vegetal                                                                                                                                                                                                       

1 cebolla en rodajas                                                                                                         

3 dientes de ajo picado                                                                                                                                                                       

1 cucharadita de hojuelas de chile rojo molido                                                                    

1/2 taza de caldo de pollo o de verduras bajo en sodio                                                                           

12 tortillas de maíz                                                                                                

3/4 de taza de salsa (opcional)                                                                                    

1 taza de queso feta desmoronado (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Instrucciones: 

1. Corte la acelga en rebanadas de 2 pulgadas. 

2. En un sartén grande, caliente el aceite a fuego medio. Agregue las       

cebollas y revuelva hasta que estén doradas, unos 10 minutos. 

3. Agregue el ajo y el chile rojo. Cocine durante 1 minuto. Revuelva con  

frecuencia. 

4. Agregue las verduras y el caldo. Cubra y reduzca a fuego lento. Cocine 

hasta que los vegetales estén casi tiernos, revolviendo con frecuencia. 

5. Retire la tapa, aumente a fuego medio. Revuelva hasta que la mezcla esté 

casi seca. 

6. Rellene las tortillas con las acelgas suizas. Cubra con la salsa y queso feta 

desmoronado. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona: 

230 calorías, 6 g de grasa total, 4 g de grasa saturada, 570 mg de sodio,                        

30 g de carbohidratos totales, 4 g de fibra dietética, 8 g de proteína. 

 

Tacos de Acelga Suiza 
(Para 6 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Preparar su propio taco. Agregue pollo o frijoles cocidos a los tacos 

para una comida más sustanciosa. Pruebe esta receta casera con 

salsa de tomate (p. 43). 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija vegetales verdes que estén húmedos y frescos, con 

hojas de color verde oscuro. 

Almacenamiento: Envuelva los vegetales verdes sin lavar en una 

toalla de papel húmeda, colóquela en una bolsa plástica y refrigere 

durante 3 a 5 días. 

Preparación: Enjuague bien y corte las hojas del tallo. 

Nutrición: Los vegetales de color verde oscuro contienen vitamina 

A, que es buena para la vista y la piel saludables. 

 

_____________________________
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Ingredientes:                                                                                                    

1 taza de harina                                                                                                            

1 cucharadita de polvo para hornear                                                                                                                                                                                                       

1 taza de avena instantánea o natural                                                                                                             

1 cucharadita de canela                                                                                            

1 1/4 de tazas de tiras de zanahorias                                                                              

1 1/2 tazas de pasas                                                                                            

1/2 taza de puré de manzana                                                                                         

1/4 de taza de aceite vegetal                                                                                    

1/2 taza de miel                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 350 grados. 

2. En un tazón grande, mezcle la harina, el polvo para hornear, la avena, la 

canela, las zanahorias y las pasas. 

3. En un tazón pequeño, mezcle el puré de manzana, el aceite y la miel. 

4. Vierta los ingredientes húmedos en los ingredientes secos. 

5. Coloque cucharaditas de la masa en 2 bandejas para hornear  

engrasadas para hacer 36 galletas (cada porción es de 3 galletas). 

6. Hornee durante 10 minutos, o hasta que las galletas estén  

doradas. 

7. Refrigere los sobrantes. 

 

 

 

 

Cada porción proporciona (3 galletas): 

220 calorías, 5 g de grasa total, 0.5 g de grasa saturada, 60 mg de sodio,                       

42 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra dietética, 3 g de proteína. 

 

Galletas de Zanahoria 
(Para 12 personas) 

Notas 

Los niños pueden...  

Mezclar todo junto. Recuerde mezclar bien, o pueden aparecer  

grumos de harina seca en las galletas. 

Consejos útiles  

 

 

Selección: Elija zanahorias que estén firmes y lisas, y que no     

tengan grietas. 

Almacenamiento: Refrigere las zanahorias sin lavar por hasta 2 

semanas. Refrigere las zanahorias cocidas por hasta 3 días. 

Preparación: Lávelas bien y luego pélelas antes de comer. Las 

zanahorias son una raíz y deben lavarse muy bien.  

Nutrición: La zanahoria contiene vitamina A, que es buena para 

una vista y piel saludables. 
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