
 

 

 
Puntos Claves 

Mangos 
 Para una mejor compra, elija mangos que tengan un aroma 

frutado en el área del tallo y que estén un poco blandos al 
tocarlos. 

 Para preparar los mangos, enjuague y corte la fruta, 
quitándole la semil la . 

 Para mantener los mangos frescos, guárdelos a temperatura 
ambiente por hasta 1 semana. Guarde los mangos maduros en el 
refrigerador por hasta 5 días. 

 Los mangos contienen vitamina C, que es buena para luchar con- 
tra los resfríos y curar las heridas. 

 

 

Cómo cortar en cu- 
bos un mango 

Instrucciones: 

Salsa de Mango  
 

Ingredientes: 
1 mango, picado en cubitos 
pequeños 
1/2 taza de cebolla roja, picada en 
pedazos pequeños 
1/2 pepino picado (pelado y sin 
semilla) 
2 cucharadas de cilantro picado  
1/4 taza de jugo de limón verde 

       Sal y pimienta al gusto 
 

Instrucciones: 
1. Coloque el mango, la cebolla 

roja, el pepino, el cilantro y el 
jugo de limón en un recipiente 
mediano. 

2. Revuelva hasta que esté bien 
mezclado. Condimente con sal 
y pimienta. 

3. Sirva con papitas o chips 
asadas en el horno.  
Disfrute! 

4. Guarde lo que sobre en el 
refrigerador. 

Rinde 6 porciones. 

Rollitos de mango 

Ingredientes: 
1 tortillas de harina de trigo  
1/3 taza de queso crema bajo en 
grasas 
1 mango cortado en tiras 
1 banana cortada en 4 tiras largas 
2 cucharadas de miel 
1/4 cucharadita de canela en 
polvo 

Instrucciones: 
1. Unte queso crema sobre las 

tortillas. 
2. Coloque la mitad de las tiras 

de mango y 2 trozos de banana 
sobre cada tortilla. 

3. En un bol pequeño, mezcle la 
miel y la canela. 

4. Esparza la mezcla con la miel 
sobre cada tortilla. 

5. Enrolle las tortillas. Presióne- 
las suavemente para asegurar- 
se de que la fruta se pegue al 
queso crema. 

6. Corte por la mitad para servir. 
¡Disfrute! 

7. Guarde el resto en el refrigera- 
dor. 

1. Corte el mango 
por a lo largo, 
encima y 
alrededor del 
hueso. Repita 
el mismo paso 
con el otro la- 
do. 

 
 

2. Ponga las mita- 
des de la fruta 
con la piel para 
abajo y corte la 
pulpa en 
cuadraditos sin 
atravesar  la 
cáscara. 

 
 
 

3. Doble las cásca- 
ras hacia atrás y 
y remueva y 
coma los cubos 
de pulpa. 

 Rinde 4 porciones. 
 

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece oportunidades equitativas. Este material contó con la financiación del Programa de Cupones para Alimentos 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El Programa de Cupones para Alimentos brinda asistencia nutricional a personas con bajos ingresos. Puede 
ayudarle a comprar alimentos nutritivos para una dieta mejor. Para saber más, póngase en contacto con el 1-800-221-5689. 

 

¡Visite nuestro sitio Web www.jsyfruitveggies.org para conocer más recetas deliciosas! 

http://www.jsyfruitveggies.org/

