
Alimentación
I N T E L I G E N T E

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

B R Ó C O L I



Nutrientes 

Datos rápidos 

En casa puedo preparar

A C

VA R Í E  S U S  H O R TA L I ZA S

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!

Vitamina A y Vitamina C

con brócoli.

B R Ó C O L I

¿Qué fruta comería con brócoli 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� California produce casi todo el brócoli que se vende en los 
Estados Unidos. 

�� Los racimos de brócoli en realidad son flores de la planta de 
brócoli.  



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

3

2

1

AlmacenamientoSelección 

El Rincón de los Padres

Origen de la receta:  de la North Dakota State University Cooperative 
Extension, tal y como aparece en www.ag.ndsu.edu/

Tiempo total: 30 minutos

Caliente el horno a 450°F. Prepare la corteza con base de  
levadura de su preferencia según las instrucciones y coloque en 
la hoja para hornear.
Con una cuchara vierta lentamente la salsa encima de la  
corteza de la pizza.  Arregle las hortalizas sobre la salsa.
Espolvoree queso sobre la salsa.  Hornee durante 10 minutos o 
hasta que el queso quede dorado. 
Cuando haya terminado de hornearla, deje que la pizza se  
enfríe durante 3 minutos antes de cortarla.  Corte 8 porciones.  
Se puede servir caliente o fría. 

1 base (corteza) para 
pizza de 10 pulgadas
¾ de taza de salsa para 
pizza
1 taza de brócoli,  
troceado

1 taza de zanahorias, en 
julianas
½ taza de chile pimiento, 
rebanado1 taza de que-
so parmesano con grasa 
reducida, rallado

Pizza de hortalizas

Guarde en una bolsa plástica 
en el refrigerador hasta siete 
días.

Elija el brócoli con racimos 
verde oscuro, compactos y 
tallos firmes.

Ingredientes 



N A B O S  ( p a s t i n a c a s )

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

Alimentación



Datos rápidos 
�� Puede consumir las raíces y las hojas del nabo.  ¡Ambos son 

buenos para la salud!
�� Las hojas verdes se pueden preparar al vapor igual que se 

preparan las espinacas o añádalas a una mezcla de ensalada 
de primavera.  ¡Añaden mucho sabor y color!

En casa puedo preparar

VA R Í E  S U S  H O R TA L I ZA S

¿Qué fruta comería con nabos 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

C
fibra, potasio y Vitamina C

con nabos.

NABOS ( p a s t i n a c a s )

Nutrientes 

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Refrigere solo unos cuantos 
días.  De otra forma los nabos 
se vuelven amargos. 

Almacenamiento
Elija los nabos pesados, sin 
áreas suaves y con hojas  
frescas, si aún las conservan. 

Selección 

3
2

Calentar el horno a 350°F.
Añada la hortaliza, en una sola capa a la fuente para  
hornear.  Vierta lentamente el aceite sobre la hortaliza.

Añada queso parmesano y mezcle bien.

Hornee por 1 hora o hasta que esté blanda.

1

El Rincón de los Padres

Ingredientes 
4 hortalizas, de las que se usa la raíz, tamaño mediano 
(por ejemplo, nabos), troceados.
2 zanahorias troceadas
1 cebolla mediana, troceada
¼ de taza de aceite canola
3 cucharadas de queso parmesano con  
grasa reducida, rallado 

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos

Hortalizas asadas, raíces



C O L I F L O R

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

Alimentación



�� Coliflor significa “flor de col.” 

�� La coliflor no es solo blanca.  Hay coliflores en distintos colores, 
como anaranjado y morado.  ¡Pruebe su color favorito! 

Datos rápidos 

En casa puedo preparar

¿Qué fruta comería con coliflor 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

con coliflor.

Nutrientes 

vitamina c

C

VA R Í E  S U S  H O R TA L I ZA S
COLIFLOR

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Origen de la receta:  www.healthfitlabs.com/articles/357/ 
cauliflower_mashed_potatoes

Ingredientes 

3

2

1

1 cabeza de coliflor, troceada
8 onzas de crema agria baja en grasa
1 cucharadita de polvo de cebolla
¼ de taza de perejil fresco troceado
¼ de taza de miga de pan

El Rincón de los Padres

• Coloque la coliflor en una olla vaporera y cueza hasta que esté 
blanda.  También puede cocinarla en el microondas hasta que 
esté blanda, de 8 a 10 minutos.

• Coloque la coliflor en un tazón grande y hágala puré hasta que 
esté blanda.

• Agregue crema agria, polvo de cebolla y perejil al puré de coliflor 
y mezcle bien.

• Traslade con una cuchara a una fuente para hornear y espolvoree 
con miga de pan.

• Ase la coliflor a la parrilla durante 10 minutos o hasta que las 
migas de pan se empiecen a dorar.

• Sirva caliente. 

Puré de “Papas” de coliflor

Elija la coliflor con racimos com-
pactos, de color blanco cremoso 
y hojas de color verde brillante, 
firmemente unidas.  Evite las 
que tengan manchas de color 
marrón o secciones que se vean 
sueltas o abiertas.

Selección Almacenamiento
Refrigere hasta cinco días. 

Tiempo total: 30 minutos

Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 



Alimentación

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

M A N Z A N A S



¿Qué fruta comería con manzanas 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� Las manzanas se pueden consumir en una gran variedad de 
formas, enteras (frescas), como salsa de manzana sin  
endulzante, secas o zumo de manzana 100%. 

�� Las manzanas tienen potasio que ayuda al corazón a  
palpitar y a que sus músculos se flexionen. 

Datos rápidos 

En casa puedo preparar

con manzanas.

fibra, potasio y Vitamina C

C

M A N Z A N A S
Nutrientes 

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: Pennsylvania Nutrition Education Program, tal y como aparece en 
www.whatscooking.fns.usda.gov

3 camotes, pelados y rebanados
Aerosol antiadherente de cocina
3 manzanas, rebanadas y descorazonadas
¼ de taza de azúcar morena, compacta
½ cucharadita de sal
2 cucharadas de mantequilla
½ cucharadita de nuez moscada molida

Ingredientes Tiempo total: 45 minutos

Manzanas horneadas y camote 
(patata dulce, batata, boniato)

3

2

1
Ponga a hervir los camotes hasta que estén casi suaves. Caliente el 
horno a 400°F. Humedezca la cacerola con aerosol antiadherente de 
cocina. 
Coloque una capa de rebanadas de camote al fondo de la  
fuente.  Luego, añada una capa de rebanadas de manzana.  Añada el 
azúcar, la sal y trocitos de mantequilla encima de la capa de manzana.  
Rocíe la capa de arriba con nuez moscada.
Cocine durante 15 minutos o hasta que las manzanas estén suaves y la 
parte superior comience a dorarse. 

El Rincón de los Padres
Selección 

Seleccione manzanas que 
estén firmes, brillantes y con 
piel blanda con tallos intac-
tos.  Las manzanas deben oler 
a fresco.

Almacenamiento
Guarde en una bolsa plástica 
en el refrigerador, lejos de 
alimentos con olores fuertes, 
durante más o menos tres 
semanas. 



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

A L B A R I C O Q U E S 
( C H A B A C A N O S  O  D A M A S C O S )

I N T E L I G E N T E

Alimentación



�� El primer árbol de albaricoque en los Estados Unidos se  
sembró en Virginia en 1720.
�� El potasio de los albaricoques ayuda a mantener el balance 

de líquidos en el cuerpo. 

¿Qué hortalizas comería con 
albaricoques para hacer que la 
mitad del plato contenga frutas y 
hortalizas?

Datos rápidos

En casa puedo preparar

con albaricoques.

A C

Nutrientes 

A L B A R I C O Q U E S

Vitamina A y Vitamina C

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Tiempo total: 10 minutos

Origen de la receta: Real Simple tal y como aparece en www.whatscooking.
fns.usda.gov

Ingredientes 
1 taza de rollos de avena tradicionales
¼ de taza de leche 1%
2 cucharadas de pasas doradas
2 cucharadas de albaricoques secos, troceados
2 cucharadas de almendras asadas, troceadas.
⅛ cucharadita de nuez moscada molida

1

2

3

Prepare la avena según las instrucciones del empaque.

Añada mezclando la leche, pasas, albaricoques, 
almendras y nuez moscada.

Divida en partes iguales entre dos tazones y sirva caliente.  
�

Madure los albaricoques 
a temperatura ambiente:  
Guarde los albaricoques en 
una bolsa plástica en el 
refrigerador de 3 a 5 días. 

Elija los albaricoques 
rellenitos, firmes y con 
color uniforme.

Selección 

El Rincón de los Padres

Avena con albaricoques y pasas

Almacenamiento



Alimentación

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

B A N A N O S



Datos rápidos
�� Los monos (changos) pelan los bananos apretando la parte 

inferior. ¡Inténtelo la próxima vez!  

�� Los bananos se producen todo el año en los climas tropicales.

¿Qué hortalizas comería con 
bananos para hacer que la mitad 
del plato contenga frutas y 
hortalizas?

con bananos.

En casa puedo preparar

fibra, y Vitamina C

Nutrientes 

C

B A N A N O S

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!

(PLÁTANOS, BANANAS)



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Coloque todos los Ingredientes en la licuadora.  Licúe 
hasta que esté blando.

NOTA: Si lo prefiere un poco más congelado, mezcle con 
½ taza de hielo.2

1

Origen de la receta:  Simply Recipes, tal y como aparece en 
www.simplyrecipes.com

Tiempo total: 5 minutos

1 banano maduro
1 taza de piña en trozos
2 tazas de espinacas, lavadas
1 taza de yogur griego simple, bajo en grasa
½ taza de agua

Ingredientes 
Batido El Monstruo Verde

El Rincón de los Padres

: Seleccione los bananos que 
estén firmes y sin golpes.  Los 
bananos maduran después de 
haber sido cosechados.

Selección Almacenamiento
Guarde los bananos a temperatura 
ambiente. Si los bananos maduran 
antes de que los use, se pueden 
refrigerar hasta dos semanas.



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

C H I L E  P I M I E N T O 

I N T E L I G E N T E

Alimentación



En casa puedo preparar

Datos rápidos 

VA R Í E  S U S  H O R TA L I ZA S

Nutrientes 

�� Los pimientos vienen en diversos colores incluyendo: rojo, 
anaranjado, amarillo, verde y hasta morado.  

�� Los pimientos, dulces y calientes, fueron introducidos en  
Europa en el Siglo XVI.

¿Qué fruta comería con pimentos 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

con chile pimiento.

A C
potasio, fibra, Vitamina A 

y Vitamina C

CHILE PIMIENTO 

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

3

2

1

Guarde los pimientos en una 
bolsa plástica en el  
refrigerador hasta cinco días.  

Almacenamiento
Elija los pimientos firmes, de  
colores brillantes con la piel 
ajustada y que sean pesados  
para su tamaño.  Evite pimientos 
opacos, arrugados o con  
agujeros. 

Selección 

Origen de la receta:  de Food.com tal y como aparece en www.food.com

Caliente el horno a 350°F. Rocíe la bandeja para hornear con 
el aerosol antiadherente para cocinar. En un tazón grande, 
combine los frijoles negros, el maíz, el arroz integral, la  
cebolla, polvo de ajo y el cilantro.
Llene cada mitad de pimiento con la mezcla del frijol y  
coloque en la bandeja. Vierta ¼ de taza de agua en la  
bandeja y cubra con papel aluminio.  Hornee durante 30 
minutos. Elimine el aluminio y espolvoree con queso cada 
mitad.  Hornee destapado durante 5 minutos o hasta que el 
queso se derrita.  Sirva caliente. 

Aerosol antiadherente de cocina
3 pimientos cortados por la mitad a 
lo largo y sin semillas.
15 onzas de frijol negro enlatado 
con sodio reducido, drenado y 
enjuagado.  
8 onzas de maíz enlatado sin sal, 
drenado y enjuagado.
1 taza de arroz integral, ya cocido

Tiempo total: 30 minutos

Pimientos rellenos de frijol negro

1 cebolla mediana, 
troceada
1 ½ cucharaditas de 
cominos
½ taza de queso parme-
sano con grasa reducida, 
rallado
1 cucharadita de cilantro
¼ taza de agua

El Rincón de los Padres

Ingredientes 



Alimentación

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

M O R A S



En casa puedo preparar

�� El zumo de mora se utilizó para teñir telas de color azul  
marino e índigo.
�� Las moras son ricas en antioxidantes que ayudan a proteger 

del daño las células del cuerpo.  

Datos rápidos 

¿Qué hortalizas comería con 
moras para hacer que la mitad del 
plato contenga frutas y hortalizas?

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!con moras.

 fibra, y Vitamina C

C
Nutrientes 

M O R A S
(MORA NEGRA, ZARZAMORA)



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Tiempo total: 4 horas 
y 10 minutos

3

2

1 Combine todos los Ingredientes en una licuadora y licúe 
(en “puré”) hasta que queden blandos.

Con una cuchara traslade la mezcla a los moldes para 
paletas.

Inserte el palo de la paleta en cada uno y congele hasta 
que queden firmes en más o menos 4 horas. 

Origen de la receta: www.whatscooking.fns.usda.gov

1 ½ tazas de yogur griego simple, 
bajo en grasa
½ taza de moras
Zumo de 2 limones amarillos
Zumo de 1 limón amarillo

Ingredientes 

Guarde las moras de 3 a 6 
días.  Lave justo antes de usar. 

Almacenamiento
Seleccione las moras  
brillantes y que no estén  
lastimadas o goteando. 

Selección 

Paletas (helado, palifruta) de moras  
con yogur y limón amarillo

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

ARÁNDANOS AZULES 

I N T E L I G E N T E

Alimentación



En casa puedo preparar

�� Si se añaden arándanos a un batido, ¡lo vuelven azul! 

�� La temporada de arándanos en Virginia es de junio a agosto.

Datos rápidos 

¿Qué hortalizas comería con 
arándanos azules  para hacer que 
la mitad del plato contenga frutas 
y hortalizas?

con arándanos azules.

fibra, y Vitamina C

C
Nutrientes 

ARÁNDANOS AZULES 

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!

(UVA DEL BOSQUE)



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

3

2
1 NOTA: Antes de mezclar los Ingredientes, aparte unos 

arándanos para adornar.

Licúe todos los Ingredientes en un procesador de  
alimentos o en la licuadora.
 

Sirva de inmediato. 

Origen de la receta: www.whatscooking.fns.usda.gov

2 tazas de arándanos frescos, refrigerados y lavados
1 taza de zumo de manzana 100%
1 ½ taza de yogur griego simple, bajo en grasa
1 cucharadita de canela

Ingredientes 

Refrigere los arándanos y 
úselos en el transcurso de 10 
días.  Lave justo antes de usar. 

Almacenamiento
Elija los arándanos firmes,  
rellenitos, en tamaños simi-
lares y que tengan un color 
azul polvoriento.    

Selección 

El Rincón de los Padres

Refrigere los arándanos y úselos en el 
transcurso de 10 días. Lave justo antes de usar 

Tiempo total: 15 minutos



Alimentación

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

C O L  ( B E R Z A )



En casa puedo preparar

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!

Datos rápidos 
��  La col se originó en el norte de China hace más de 8,000 años. 

�� La col le ayuda a mantenerse hidratado ya que en su mayoría 
está compuesta por agua. 

¿Qué frutas comería con col para 
hacer que la mitad del plato  
contenga frutas y hortalizas?

con col (berza).

C
Nutrientes 

VA R Í E  S U S  H O R TA L I ZA S
C O L (berza)

Vitamina C



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

3
2
1

El Rincón de los Padres

En una cacerola grande, ponga a hervir 3 cuartos de galón de 
agua.  Añada las coles rizadas y cuézalas 3 minutos.

Añada la col rizadas y cuézala 1 minutos más.  Escurra las coles 
rizadas y la col en un colador.  Vierta en una fuente para servir.
Caliente una sartén grande a fuego medio alto.  Añada aceite 
y saltee la cebolla hasta que quede transparente, cerca de 3 
minutos.  Vierta en una fuente para servir con las verduras y la 
col. Espolvoree polvo de ajo y vinagre sobre las verduras.   
Mezcle para recubrir y para combinar los sabores. 

Tiempo total: 20 minutos

Origen de la receta:  Food and Health Communications, Inc. tal y 
como aparece en www.whatscooking.fns.usda.gov

Refrigere la col hasta siete 
días.

Almacenamiento
Elija cabezas de col redondas 
y firmes con hojas empaca-
das muy ajustadas (algunas 
pueden aún tener sueltas las 
hojas exteriores).

Selección 

½ libra de coles rizadas, rasgadas
2 taza de col, en julianas (tiras finas)
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla, troceada
1 cucharada de polvo de ajo
1 cucharadas de vinagre

Col rizada y col (repollo)
Ingredientes



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

M E L Ó N (CANTALUPO)

I N T E L I G E N T E

Alimentación



¿Qué hortalizas comería con 
melón para hacer que la mitad 
del plato contenga frutas y  
hortalizas?

�� En california se cosecha la mayor parte de melones de los  
Estados Unidos. 
�� Los melones están relacionados con la calabaza (ayote,  

auyuma, zapallo) y los pepinos.

Datos rápidos

con melón.

En casa puedo preparar

Vitamina C, potasio y Vitamina A

Nutrientes 

A C

M E L Ó N (cantalupo)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: California Department of Health Services tal y como 
aparece en www.whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 10 minutos

1 melón, sin semillas, cortado en cubos
2 ½ tazas de zumo de naranja frío
Hielo triturado

Ingredientes 

Almacenamiento:
Guarde los melones sin cortar 
a temperatura ambiente hasta 
por una semana. Refrigere el 
melón cortado en un recipiente 
hermético hasta quatro días.

Selección 
Elija los melones con mucho  
aroma, simétricos, pesados para su 
tamaño, con piel amarilla o crema 
y sin golpes visibles. El extremo del 
tallo debe sentirse blando al  
hacerle un poco de presión.

El Rincón de los Padres

Refresco de melón

En una licuadora o procesador de alimentos, licúe los 
cubos de limón amarillo con ½ taza de zumo de naranja.  
Licúe hasta que esté blando.

Vierta el puré en una jarra y mezcle con el zumo de  
naranja restante.  

Vierta en vasos llenos con el hielo triturado. 

1

2

3



Alimentación

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

ZA N A H O R I A S



En casa puedo preparar

¿Qué hortalizas comería con 
zanahorias para hacer que la 
mitad del plato contenga frutas y 
hortalizas?

�� Las zanahorias no siempre son anaranjadas.  También las hay 
de otros colores, por ejemplo, rojo, blanco, amarillo y morado. 

�� El betacaroteno recibió su nombre de las zanahorias, una  
buena fuente de este nutriente tan importante.

con (fruta u hortaliza).

Datos rápidos 

C
Vitamina C, potasio, fibra y 

Vitamina A 

Nutrientes 

A

VA R Y  Y O U R  V E G G I E S
ZA N A H O R I A S

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Seleccione zanahorias bien 
formadas, crujientes, con 
buen color y cabezas verdes, 
frescas.  Evite las zanahorias 
blandas, partidas o marchitas. 

Selección Almacenamiento
Guarde las zanahorias en el 
refrigerador en una bolsa 
plástica, sin las cabezas  
durante dos semanas.

Caliente el aceite en una cacerola a fuego bajo.  Añada las 
zanahorias.  Muévalas para cubrirlas. Añada el agua y la 
pimienta.  Cubra y cueza a fuego lento 15 minutos hasta 
que estén suaves.  Drene el agua.
Añada el azúcar y cubra la cacerola.
Mezcle todos los Ingredientes más o menos 1 minuto.

Cueza durante 1 minuto, hasta que las zanahorias queden 
glaseadas, pero no doradas. 3

2

1

Origen de la receta:  Pennsylvania Nutrition Education Program, 
tal y como aparece en www.whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 35 minutos

2 cucharadas de aceite de oliva
1 ½ libras de zanahorias, peladas y cortadas en  
trozos de 1 pulgada.
1 taza de agua
¼ de cucharadita de pimienta
2 cucharaditas de azúcar

Ingredientes 

El Rincón de los Padres

Zanahorias glaseadas



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

A P I O

I N T E L I G E N T E

Alimentación



Datos rápidos 

En casa puedo preparar

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!

VA R Í E  S U S  H O R TA L I ZA S

Nutrientes 

�� El pueblo de Celeryville, Ohio fue fundado por agricultores de 
apio, provenientes de Michigan, que se dedicaron a cultivar allí 
dicha hortaliza. 
��  ¡Toda la planta del apio es comestible: las hojas, el tallo, la raíz 

(llamada apionabo) y las semillas!

Vitamina A

¿Qué frutas comería con apio 
para hacer que la mitad del plato  
contenga frutas y hortalizas?

con apio.

A

A P I O



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

3

2

El Rincón de los Padres

1

Origen de la receta:  de SNAP-ED Connection, tal y como aparece 
en www.whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 15 minutos

En un tazón grande, mezcle zumo de naranja con  
mayonesa. 

Añada las manzanas, el apio y las uvas pasas a la mezcla 
de aderezo y mezcle bien. 

Sirva a temperatura ambiente o refrigerado.

1 cucharada de zumo de naranja
2 cucharadas de mayonesa ligera
2 tazas de manzanas, en cubos
1 tazas de apio, en cubos
½ taza de uvas pasas

Refrigere el apio en una bolsa 
plástica hasta uno semana.

Almacenamiento
 Elija el apio con tallos rígi-
dos y rectos y hojas frescas y 
verdes.

Selección 

Ensalada de manzana y apio



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

Alimentación

C L E M E N T I N A



¿Qué hortalizas comería con 
clemintina para hacer que la 
mitad del plato contenga frutas y 
hortalizas?

�� Las Clementinas también se llaman “Naranjas Navideñas” 
porque creen en el invierno. 
�� Las Clementinas están en temporada de noviembre a febrero.  

Datos rápidos 

con clementina.

En casa puedo preparar

Vitamina C

C
Nutrientes 

C L E M E N T I N A

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: (Receta del USDA Center for Nutrition Policy 
and Promotion tal y como aparece en www.whatscooking.fns.
usda.gov

Tiempo total: 10 minutos

1 ½ tazas de bananos, rebanados
1 ½ tazas de sandía, en cubos
1 taza de gajos de clementina

Ingredientes 

Enlace las secciones de fruta en los pinchos, alternándolos 
y arreglándoles en la forma que prefiera. 

Sírvalos de inmediato, o si no piensa servirlos de  
inmediato, colóquelos en el refrigerador. 2

1

Guarde las clementinas a 
temperatura ambiente de 2 a 3 
días.  Refrigere las clementinas 
hasta 3 semanas si no las usará 
en el transcurso de tres días.

AlmacenamientoSelección
Seleccione las clementinas 
de color uniforme, con piel 
anaranjada brillante y sin 
marcas o lastimaduras.

El Rincón de los Padres

Kebabs (pinchos) de frutas



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

P E P I N O S

I N T E L I G E N T E

Alimentación



¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!

En casa puedo preparar

Datos rápidos 

Nutrientes 

VA R Í E  S U S  H O R TA L I ZA S

�� Hay tres tipos principales de pepinos: para rebanar, para  
encurtir y pepinos que no causan eructos (no se repiten). 

�� Los pepinos se originaron en la India hace más de 3,000 años. 

CA
potasio, fibra, Vitamina C 

y Vitamina A

P E P I N O S

con pepinos.

¿Qué frutas comería con pepinos 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

El Rincón de los Padres

2

1 Combine todos los Ingredientes en una licuadora o  
procesador de alimentos.  Mezcle hasta que estén blandos. 

Traslade a un plato separado.  Cubra y refrigere 1 hora para 
obtener mejor sabor.

Origen de la receta: allrecipes.com/recipe/20242/tzatziki-sauce/

16 onzas de yugur griego simple, bajo en grasa
2 pepinos
2 cucharadas de aceite de oliva
½ limón amarillo, solo el zumo
1 cucharada de eneldo fresco, troceado
3 dientes de ajo
⅛ de cucharada de pimienta negra molida

Almacenamiento
Refrigere los pepinos en una 
bolsa plástica perforada hasta 
una semana.

Elija los pepinos firmes, bien 
formados, de color verde 
oscuro, que son pesados para 
su tamaño.

Selección

Tiempo total: 1 hora

Salsa de pepino
Ingredientes



U V A S

Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

Alimentación



¿Qué frutas comería con uvas 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

��  ¡Las uvas congeladas son un refrigerio nutritivo y refrescante! 

�� Las uvas son de diversos colores, las hay blancas, rojas, negras, 
verdes, moradas y doradas.

Datos rápidos 

con uvas.

En casa puedo preparar

Vitamina K y cobre

Nutrientes 

K

U V A S

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta:  tastesbetterfromscratch.com

1 manzana mediana, descorazonada y troceada
1 cucharadita de zumo de limón amarillo
11 onzas de mandarinas enlatadas (empacadas en su 
zumo), drenadas
10 onzas de trozos de piña (empacados en el zumo), 
drenados
1 taza de uvas, en mitades
½ taza de yogur griego simple, bajo en grasa

Tiempo total: 4 horas y 
5 minutos

Refrigere en una bolsa 
plástica hasta una semana.

Almacenamiento:Selección 
Elija las uvas firmes, 
redondas, unidas al tallo. 

3

2

Junte la manzana y el zumo de limón amarillo en un tazón 
grande.  NOTA: Cubrir la manzana con el zumo de limón 
amarillo evitará que la manzana se broncee. 

Añada las frutas restantes al tazón.

Revuelva el yogur. Refrigere por lo menos 4 horas.  
Sirva refrigerado. 
��

1

Ensalada cremosa de frutas

El Rincón de los Padres

Ingredientes 



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

T O R O N J A  (pomelo)

I N T E L I G E N T E

Alimentación



En casa puedo preparar

¿Qué hortalizas comería con 
clemintina para hacer que la 
mitad del plato contenga frutas y 
hortalizas?

�� Los árboles de toronjas pueden producir de 1,300 a 1,500 
libras de frutas al año.  

�� Febrero es el mes nacional de la toronja. 

Datos rápidos

Nutrientes 

potasio, fibra, Vitamina A
 y Vitamina C

A C

con toronja (pomelo).

T O R O N J A

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Ingredientes 

Origen de la receta:  Food.com tal y como aparece en www.
whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 20 minutos

1 toronja partida por la mitad
2 cucharaditas de azúcar
¼ cucharadita de canela molida

Mitades de toronjas asadas

Almacenamiento
Guarde a temperatura  
ambiente más o menos  
uno emana.  Puede también  
refrigerarlas de 2 a 3 
semanas.

Selección
Elija las toronjas blandas, 
firmes, libres de imperfec-
ciones y pesadas para su 
tamaño. 

Caliente la parrilla.

Espolvoree azúcar y canela sobre ambas mitades de la 
toronja.  Coloque las mitades de toronja en una hoja de 
hornear.

Ase a la parrilla hasta que se derrita el azúcar y comience 
a hacer burbujas. 3

2

1

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

Alimentación

M E L Ó N  C H I N O



En casa puedo preparar

¿Qué hortalizas comería con 
melón chino para hacer que la 
mitad del plato contenga frutas y 
hortalizas?

�� La pulpa del melón chino es verde, por lo regular, pero  
también puede encontrar el “melón chino dorado” que es de 
un color amarillo-anaranjado.
�� ¡Los melones chinos son los melones más dulces!

Datos rápidos 

Nutrientes 

potasio y Vitamina C 

C

con melón chino.

M E L Ó N  C H I N O 
( H O N E Y D E W )

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Ingredientes 

Origen de la receta:  Nutrition Matters tal y como aparece en 
www.foodhero.org/recipes/melon-and-mint

Tiempo total: 20 minutos

1 cucharada de zumo de limón verde
¼ de taza hojas frescas de menta (hierbabuena)
2 cucharadas de azúcar morena, compacta
3 tazas de sandía, en cubos
3 tazas de melón chino, en cubos

Melón chino con sandía y sabor a menta

Almacenamiento:
Guarde el melón chino sin 
cortarlo a temperatura  
ambiente.  Refrigere el melón 
cortado hasta quatro días.

Selección
Seleccione un melón chino 
bien formado.  Debe tener la 
superficie encerada y sentirse 
pesado para su tamaño.

Mezcle el zumo de limón verde, las hojas de  
hierbabuena y el azúcar morena en una licuadora o  
procesador de alimentos pequeño.

Coloque los cubos de melón en una taza.  Vierta  
lentamente el aderezo sobre el melón y mezcle  
ligeramente.

Sirva refrigerado. 3

2

1

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
I N T E L I G E N T E

J I C A M A



¿Qué hortalizas comería con  
jicama  para hacer que la mitad 
del plato contenga frutas y  
hortalizas?

��  A la jícama a menudo se le conoce como papa mexicana.  

�� La jícama se puede consumir cruda, asada, horneada o en 
puré.

Datos rápidos 

con jícama.

En casa puedo preparar

potasio, calcio, hierro, fibra y 
Vitamina C  

Nutrientes 

C

J I C A M A
(CHAYOTE O GÜISQUIL)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Ingredients

Origen de la receta:  Epicurious. tal y como aparece en www.whatscooking.fns.usda.gov

1 taza de jícama, en cubos
1 chile pimiento verde, en 
cubos
1 chile pimiento rojo, en cubos
1 chile jalapeño, en cubos 
(opcional)
1 taza de maíz en grano, enlat-
ado, drenada
½ cebolla roja, en cubos

¼ de taza de vinagre de vino 
tinto
2 cucharadas de zumo de 
limón verde
2 dientes de ajo, picado
1 cucharada de mostaza Dijon
½ pimienta negra molida
½ taza de aceite de oliva

Tiempo total: 20 minutos

Guarde las jícamas sin 
cortarlas en un lugar fresco, 
seco, destapadas.  Una vez 
cortadas, coloque en una 
bolsa plástica y guarde hasta 
quatro días.

AlmacenamientoSelección
Elija la jícama firme con piel 
blanda y sin deformidades.

3
2

En un tazón mediano, coloque la jícama, los chiles  
pimientos verdes y rojos, el jalapeño, maíz y cebolla roja. 

En una licuadora combine el vinagre, el zumo de limón 
verde, ajo, mostaza y pimienta. Mezcle bien y lentamente 
añada el aceite de oliva. 

Vierta lentamente la vinagreta sobre la salsa y mueva para 
combinarla. Se puede servir caliente o fría.

1

Salsa de jícama a la parrilla

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

I N T E L I G E N T E

Alimentación

K I W I



¿Qué hortalizas comería con kiwi 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� El kiwi se conoce también como fruta de kiwi o grosella china.  

�� La piel del kiwi es comestible.  ¡La piel del kiwi proporcione 
nutrientes y vitaminas esenciales!

Datos rápidos 

con (fruta u hortaliza).

En casa puedo preparar

potasio, fibra y Vitamina C 

Nutrientes 

C

K I W I

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: Food and Health Communications Inc., tal y como apa-
rece en www.whatscooking.fns.usda.gov

1 taza de sandía, sin semillas y en trozos
1 taza de piña en trozos
1 taza de uvas rojas sin semilla
1 taza de fresas, descascarados
2 kiwis, pelados y troceados
6 onzas de yogur de vainilla bajo en grasa 

Tiempo total: 5 minutos

Refrigere los kiwis sin mad-
urar en una bolsa plástica 
hasta seis semanas.

AlmacenamientoSelección 
Elija el kiwi que esté ligera-
mente firme con piel rústica, 
velluda. 

3
2

Añada la sandía, la piña, uvas, fresas y kiwi a un tazón  
mediano. Arregle los trozos de fruta en los pinchos.  

Coloque el yogur en un tazón pequeño.  Coloque los  
kebab en un plato.

Sirva los kebab junto al yogur como dip.

1

Kebab (pincho) de fruta con dip de yogur

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable.  

Alimentación
I N T E L I G E N T E

K U M Q U A T



¿Qué hortalizas comería con  
kumquat para hacer que la mitad del 
plato contenga frutas y hortalizas?

�� Los kumquat son las frutas cítricas más pequeñas del mundo.
�� San José, en el estado de la Florida se ha conocido como la 

“capital del kumquat” desde 1895, ya que allí hay muchas 
plantaciones de esta fruta. 

Datos rápidos 

con kumquat.

En casa puedo preparar

fibra, Vitamina A, Vitamina C,  
hierro y potasio 

CA
Nutrientes 

K U M Q U A T

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta:  USAPears, tal y como aparece en www.
whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 5 minutos

2 tazas de cereal de avena
1 kumquat, troceado
1 taza de yogur de vainilla bajo en grasa

Ingredientes 

Coloque 1 taza de cereal en 2 tazones pequeños.

Divida en partes iguales el kumquat y añádalo encima del 
cereal. 

Coloque a cada tazón ½ taza de yogur.

2
3

1

Guarde a temperatura am-
biente unos cuantos días o 
refrigere hasta dos semanas.

Almacenamiento:Selección 
Seleccione los kumquat que 
sean firmes y no suaves. 

El Rincón de los Padres

Parfait de Kumquat para el desayuno



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

L I M Ó N  A M A R I L L O



Datos rápidos
�� Los limoneros pueden producir entre 500 y 600 libras de  

limones al año.

�� El ácido cítrico del zumo de limón, ayuda a impedir que las 
frutas como las manzanas, bananos y aguacates (paltas)  
adquieran un color marrón.

¿Qué hortalizas comería con 
limón amarillo para hacer que la 
mitad del plato contenga frutas y 
hortalizas?

con limón amarillo.

En casa puedo preparar

fibra, calcio y Vitamina C

Nutrientes

C

LIMÓN AMARILLO

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Caliente el aceite en una cacerola a fuego medio.   
Cueza el ajo más o menos 1 minuto. 
Añada el succhini a la cacerola y cueza moviendo  
ocasionalmente hasta que esté blando (más o menos  
4 minutos).
Después de que se cueza el succhini, vierta lentamente 
zumo de limón sobre la cacerola.  Revuelva para distribuir 
los sabores.  Añada el romero y cueza más o menos  
2 minutos. Sirva caliente. 

2
3

1

Origen de la receta:(Recipe adapted from Simply Recipes as listed at 
www.simplyrecipes.com

Tiempo total: 20 minutos

1 cucharadita de aceite de oliva
1 diente de ajo, picado
1 libra de succhini
2 cucharadas de zumo de limón amarillo
1 cucharadita de romero seco

Ingredientes 

Succhini, (calabacín, zapallito, ayote tierno)

El Rincón de los Padres

Seleccione los limones firmes, 
sin deformaciones que se 
sientan pesados para su 
tamaño.

Selección Almacenamiento
Guarde a temperatura  
ambiente aproximadamente  
uno semana o refrigere en una 
bolsa plástica hermética  
durante uno mes.



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

M A N G O



¿Qué hortalizas comería con mangos 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� ¡Un árbol de mango puede crecer hasta 100 pies (30 metros)! 

�� El mango se puede añadir a muchos platillos, por ejemplo, 
batidos, ensalada y hasta salsa. 

Datos rápidos

con mangos.

En casa puedo preparar

fibra, potasio y Vitamina A y 
Vitamina C

CA
Nutrientes

M A N G O S

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: Produce for Better Health Foundation, tal y como aparece en 
www.whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 25 minutos

3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre de 
frambuesa
1 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de semillas de 
amapola
1 taza de pasta integral rotini, 
cocida

1 mango maduro, en cubos
1 taza de frambuesas
1 taza de arándanos azules
2 tazas de espinacas tiernas 
frescas
½ taza de queso feta con  
contenido reducido de grasa

Ingredientes 

En un tazón pequeño, bata aceite, vinagre, azúcar y las  
semillas de amapola, todo a la vez para hacer una 
vinagreta.

Coloque el mango, las frambuesas, arándanos azules, 
espinacas y queso feta en un tazón grande.  

Vierta lentamente la vinagreta sobre la ensalada.  Mezcle 
cuidadosamente.

2
3

1

Guarde a temperatura 
ambiente por 1 o 2 días.

AlmacenamientoSelección 
Seleccione los mangos firmes 
con aroma dulce.

El Rincón de los Padres

Ensalada Rotini de mango y bayas



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

N A R A N J A



¿Qué fruta comería con naranja 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� El 90% de las naranjas cosechadas en los Estados Unidos se  
utilizan para extraer el zumo de naranja.
�� Brasil es el mayor productor de naranjas a nivel mundial.   

Estados Unidos es el segundo mayor productor de naranjas a 
nivel mundial.

Datos rápidos

con naranja.

En casa puedo preparar

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!

fibra, potasio, calcio, Vitamina A 
y Vitamina C

Nutrientes

N A R A N J A

CA



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: SNAP-ED Connection Recipe Finder, tal y como aparece en 
www.whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 15 minutos

4 tazas de lechuga roma-
na, troceada
¼ de cebolla roja  
troceada
1 taza de frijol negro 
enlatado, drenado y 
enjuagado.
1 naranja, pelada y 
troceada
1 tomate, troceado

3 cucharadas de vinagre 
de vino tinto
1 cucharada de aceite 
canola
1 cucharadita de orégano 
seco
¼ de cucharadita de 
pimienta negra molida

Ingredientes 

Mezcle todos los Ingredientes en un tazón grande para 
ensalada.

Sirva de inmediato o refrigere hasta 1 hora y después 
sirva.2

1

Guarde a temperatura ambi-
ente por 1 o 2 días.  Refrigere 
las naranjas de 1 y 2 semanas.

AlmacenamientoSelección 
Seleccione las naranjas firmes, 
con piel lisa y pesadas para su 
tamaño.

El Rincón de los Padres

Ensalada caribeña de frijol



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE
Alimentación

P A P A Y A



¿Qué hortalizas comería con  
papaya para hacer que la mitad 
del plato contenga frutas y 
hortalizas?

�� Hawái es el único productor de papaya en los Estados Unidos.  

�� La semillas negras, en el centro de la fruta son comestibles.  
Tienen un sabor picante, como de pimienta.

Datos rápidos

con papaya.

En casa puedo preparar

Vitamina A y Vitamina C

Nutrientes

CA

P A P A Y A

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: USDA Center for Nutrition Policy and Promotion tal y 
como aparece en www.whatscooking.fns.usda.gov

2 tazas de papaya, en trozos
2 bananos, en rebanadas
1 taza de yogur simple, bajo en grasa
1 taza de cubos de hielo

Tiempo total: 10 minutos

Guarde en el refrigerador por 
1 semana. 

AlmacenamientoSelección 
Seleccione las papayas firmes y 
pesadas para su tamaño.  Evite 
papayas demasiado blandas o 
manchadas.

2

Coloque todos los Ingredientes en la licuadora.  Mezcle 
hasta que el hielo quede troceado y la mezcla esté blanda.

Sirva de inmediato o cubra y refrigere hasta 4 horas.

1

Batido de fruta

El Rincón de los Padres

Ingredientes 



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

D U R A Z N O (MELOCOTÓN)



¿Qué hortalizas comería con  
durazno para hacer que la mitad 
del plato contenga frutas y 
hortalizas?

��  ¡A Georgia se le conoce como “El Estado del Melocotón!” 

�� ¡Los duraznos son nativos de China!

Datos rápidos

con durazno

En casa puedo preparar

fibra, potasio y Vitamina A, 
y Vitamina C

CA
Nutrientes

D U R A Z N O 
( MELOCOTÓN)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta:  My Recipes tal y como aparece en www.myrecipes.com

Tiempo total: 20 minutos

½ libra de duraznos, sin  
semilla y en rebanadas
2 tomates grandes, en  
rebanadas
¼ de cebolla roja, en finas 
rebanadas
1 cucharadas de vinagre
1 ½ cucharaditas de aceite 

de oliva
1 cucharadita de miel
⅛ de cucharadita de pimien-
ta negra recién molida
½ taza de queso parmesano 
con grasa reducida
2 cucharadas de albahaca, 
rasgada

Ingredientes 

Combine los duraznos, tomates y cebollas en un tazón 
grande.

Bata el vinagre, aceite, miel y pimienta en un tazón 
pequeño.

Vierta lentamente la mezcla de vinagre sobre la mezcla de 
durazno.  Mézclelo bien para recubrirlo.
Espolvoree queso y albahaca encima. 

2
3

1

 Deje madurar primero en el 
mostrador, luego refrigere 
hasta siete días.

AlmacenamientoSelección 
Elija los duraznos con piel 
firme, velluda que cedan a una 
presión blanda cuando están 
maduros. Evite los duraznos 
con manchas.

El Rincón de los Padres

Durazno y ensalada de tomate



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

P E R A



Datos rápidos
�� A las peras se les conocía como la “fruta de mantequilla” por  

su textura blanda como mantequilla.  

�� Oregon y Washington producen el 84% de las peras de la  
nación.

¿Qué hortalizas comería con pera 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

con pera.

En casa puedo preparar

fibra, potasio, y Vitamina C

Nutrientes

C

P E R A

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Coloque 2 mitades de peras, con el lado plano hacia 
abajo, en un plato pequeño

Use un cuchillo para recortar una cola, orejas y, de la mita que 
queda, los pies.  Añada cada parte del cuerpo.

Use un cuchillo para cortar una uva pasa a la mitad.  
Coloque las mitades de la pasa en el extremo más pequeño de 
la pera para que se vean como los ojos. 
Disfrute el conejo hecho de peras.

2
3
4

1

Origen de la receta: Chickasaw Nation Get Fresh! Nutrition Education Program 
tal y como aparece en www.whatscooking.fns.usda.gov

Tiempo total: 5 minutos

3 mitades de peras enlatadas, drenadas.
1 uva pasa

Ingredientes 
Conejo hecho de peras

El Rincón de los Padres

Seleccione las peras firmes.  
Cuando ceden al presion-
arlas,están listas para consumir.

Selección Almacenamiento
Deje madurar primero dentro de 
una bolsa de papel.  Después de 
que las peras maduren, Guarde 
en el refrigerador. 



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

A R V E J A S



¿Qué frutas comería con arvejas 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� Solamente el 5% de las arvejas cosechadas se venden frescas.  
La mayoría se enlatan o congelan. 

�� Las arvejas son las semillas de la plana de arvejas.

Datos rápidos

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!con arvejas.

En casa puedo preparar

potasio, Vitamina A 
y Vitamina C

Nutrientes

CA

A R V E J A S
(GUISANTES, CHÍCHAROS)



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta:  Pennsylvania Nutrition Education program, tal y como aparece 
en www.whatscooking.fns.usda.gov

Aerosol antiadherente de cocina
2 tazas de vegetales mixtos, congelados o frescos.
1 cucharada de salsa soya sin sodio.
1 ½ cucharaditas de polvo de ajo
1 ½ cucharaditas de polvo de cebolla
2 tazas de arroz integral, ya cocido
1 huevo batido

Tiempo total: 40 minutos

Refrigere los guisantes dulces 
en una bolsa plástica hasta 
siete días. Quite las arvejas 
de la vaina inmediatamente 
antes de usarlas.

AlmacenamientoSelección 
Elija las vainas firmas, de color 
verde brillante que no tengan 
señales de estar podridas o 
marchitas.

2

3

Rocíe la sartén con aerosol antiadherente. Caliente la sartén a fuego medio.  
Añada vegetales a la sartén y cueza hasta que los vegetales estén blandos, 
moviéndolos ocasionalmente.
Añada salsa soya, polvo de ajo y cebolla a las hortalizas y mezcle bien.  Añada 
arroz cocido a la sartén y revuelva hasta que se hayan calentado uniforme-
mente.  Empuje el arroz hacia los lados de la sartén, haciendo un agujero al 
centro.
Vierta el huevo batido en el centro de la sartén y revuelva.  Continúe revolvien-
do hasta que estén casi terminados.  Empuje el arroz hacia el centro del huevo y 
continúe mezclando hasta que el huevo esté cocido.  Luego mezcle bien el arroz 
y la mezcla de hortalizas.

1

Arroz frito

El Rincón de los Padres

Ingredientes 



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

P I Ñ A



Datos rápidos
�� Para alcanzar la madurez las piñas tardan más de dos años. 

�� Cristóbal Colón encontró piñas en la Isla Guadalupe en el  
Caribe. 

¿Qué hortalizas comería con piña 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

con piña,

En casa puedo preparar

Vitamina C 

Nutrientes

P I Ñ A

C

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Caliente la parrilla a fuego medio alto. 

Con una brocha pase el aceite ligeramente sobre las 
rebanadas.  Ase a la parrilla hasta que estén doradas y 
caramelizadas, más o menos 8 minutos por lado.  Enfríe 
ligeramente y corte en trozos de 1 pulgada.  Traslade a un 
tazón.
Añada los demás Ingredientes a los trozos de piña.   
Mezcle para combinar y sirva.

2

3

1

Origen de la receta:  la edición de junio de 1995 de Martha Stewart Living, tal y 
como aparece en www.marthastewart.com

Tiempo total: 30 minutos

1 piña fresca, pelada, descora-
zonada y rebanada
2 cucharaditas de aceite de oliva
¼ de cebolla roja troceada
¼ taza de chile pimiento dulce, 
troceado
¼ taza de vinagre de arroz 

2 jalapeños, sin semillas y pica-
dos (opcional)
2 cucharadas de zumo de limón 
verde
1 cucharadas de cilantro
1 ½ cucharaditas de ajo, picado

Ingredientes 
 Salsa de piña a la parrilla

El Rincón de los Padres

Elija las piñas con hojas verde 
oscuro que son pesados para 
su tamaño.  Evite las pareas 
suaves y hojas que se vean 
secas.

Selección Almacenamiento
Coma tan pronto como sea 
posible.  Refrigere el melón 
cortado hasta 2 o 3 días.��



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

C I R U E L A



En casa puedo preparar

�� Las ciruelas también las venden secas y se conocen como  
ciruelas pasas.
�� Las ciruelas crecen en todos los continentes, excepto en la 

Antártica.

Datos rápidos

¿Qué frutas comería con ciruela 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

con ciruela. 

Vitamina C

C
Nutrientes

C I R U E L A

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Tiempo total: 25 minutos

3

2

1 Caliente el horno a 425°F. Rocíe la bandeja para cubiletes con el aerosol 
antiadherente para cocinar.
En un tazón mediano, combine la mezcla para cubiletes y el jugo hasta que se 
humedezca.  Añada las ciruelas y pasas revolviendo suavemente.
Con una cuchara traslade la masa al molde para cubiletes.  NOTA: Llene 
aproximadamente cada molde hasta ¾ de capacidad.  Asegúrese de no llenar 
cada molde totalmente.
Hornee 14 minutos o hasta que al insertar un palillo de dientes al centro del 
cubilete, el palillo salga limpio.
Saque los cubiletes de los moldes y enfríe.  

Origen de la receta: The California Fruit Tree Agreement, tal y como aparece 
en www.whatscooking.fns.usda.gov

Aerosol antiadherente de cocina
14 onzas de mezcla de salvado de avena para cubilete
¾ de taza 100% jugo de manzana
1 taza de ciruelas enlatadas, drenadas y troceadas 
finamente.
¾ de taza de uvas pasas

Ingredientes 

Deje madurar primero en el 
mostrador, luego refrigere 
hasta siete días.

Almacenamiento
Elija las ciruelas maduras, 
redondas con piel lisa. Evite 
lastimaduras y áreas suaves.

Selección 

El Rincón de los Padres

Cubiletes (Mollete, panecillo, mufin) con ciruelas



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

R Á B A N O



¿Qué frutas comería con rábano  
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� Los rábanos son hortalizas de las cuales se utiliza la raíz, igual 
que las zanahorias, papas y remolachas (betabel o beterraga). 

�� ¡Puede pelar los rábanos, aunque no es necesario!

Datos rápidos

En casa puedo preparar

con rábano

Vitamina C

C

R Á B A N O
Nutrientes

(RABANITO)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: USDA Center for Nutrition Policy and Promotion, tal y 
como aparece en www.whatscooking.fns.usda.gov/

¼ de taza de zumo de limón 
3 cucharadas de aceite canola
1 cucharaditas de ajo, picado
¼ de cucharadita de pimienta 
negra molida
1 cabeza de lechuga romana, 
rasgada

2 tomate, en cubos
1 cebolla roja, en cubos 
pequeños
6 rábanos en rebanadas  
delgadas.

Ingredientes Tiempo total: 20 minutos

Ensalada cubana

3
2
1 Bata el zumo de limón, el aceite, el ajo y la pimienta en un 

tazón pequeño.  NOTA: Puede usar limón verde o amarillo.

Coloque la lechuga, los tomates, la cebolla y los rábanos 
en un tazón grande para mezclar.  Combine la ensalada.

Vierta lentamente el aderezo sobre la ensalada y combine 
hasta que todo quede recubierto. Sirva de inmediato.

El Rincón de los Padres
Selección 

Elija los rábanos firmes, con 
colores brillantes y tamaño 
mediano.  Las hojas deben ser 
verdes y de aspecto fresco.  

Almacenamiento
Refrigere los rábanos en 
una bolsa plástica hasta uno 
semana.  Antes de guardarlos 
elimine las hojas. 



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

G R A N A D A



¿Qué hortalizas comería con ciruela 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� La parte comestible de la granada son las semillas.  

�� ¡Las semillas de granada son una deliciosa, excelente y colorida 
adición a cualquier ensalada de frutas u hortalizas!

Datos rápidos

En casa puedo preparar

con granada.
¡Haz que la mitad de tu plato 

sea de frutas y hotalizas!

C

GRANADA

Vitamina C, fibra, y potasio

Nutrientes



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta:  Epicurious, tal y como aparece en www.epicurious.com

4 tazas de verduras, lavadas y 
rasgadas
1 naranja, pelada y separada en 
secciones
1 granada, pelada y separada de 
las semillas
3 cucharadas de nueces, trocea-
das

2 cucharadas de aceite canola
2 cucharadas de vinagre
2  cucharadas de cebolla roja, 
troceada.
1 cucharada de zumo de naranja
1 cucharadita de miel
¼ de cucharadita de pimienta 
negra molida

Ingredientes Tiempo total: 20 minutos

Ensalada de verduras de invierno

3

2

1 Combine las hojas verdes, las secciones de naranja, las 
semillas de granada y las nueces en un tazón grande.  
Combínelas.  NOTA: Para añadir más sabor, ase las nueces 
colocándolas en una cacerola seca a fuego medio entre 5 
y 10 minutos.  
En un tazón pequeño, bata a la vez el aceite, el vinagre, la 
cebolla roja, el jugo y la miel para crear el aderezo.
Vierta el aderezo sobre la ensalada.  Sazone con pimienta 
negra y combine la ensalada.  

El Rincón de los Padres
Selección

Seleccione las granadas 
firmes, con piel lisa y pesadas 
para su tamaño. 

Almacenamiento
Refrigere las granadas de 3 
a 4 semanas.  Ya cortadas, se 
pueden congelar en una bol-
sa sellada herméticamente.  



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

CALABAZA TIERNA



¿Qué frutas comería con calabaza 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� Hay muchas variedades de calabazas tiernas y succhini.   
Algunas variedades son, el succhini, el succhini dorado, la  
calabacita amarilla de cuello curvo y la calabacita aplanada. 
�� La Florida es el estado que produce más succhini y calabazas 

en los Estados Unidos.

Datos rápidos

con calabaza.

En casa puedo preparar

Vitamina C y potasio

Nutrientes

C

CALABAZA TIERNA
(CALABACÍN, ZAPALLITO)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Ingredientes 

Origen de la receta: la edición de octubre/noviembre de 2000 de Taste of Home 
magazine, tal y como aparece en www.tasteofhome.com/recipes/squash-and-
pepper-skillet

2 cucharaditas de aceite de oliva
1 cebolla, troceada
1 diente de ajo, troceado
1 succhini, rebanado
1 calabacita tierna, rebanada
½ chile pimiento, rebanado

Tiempo total: 25 minutos

Guarde en bolsa plástica 
perforada en el refrigerador 
hasta cuatro o cinco días.  

AlmacenamientoSelección 
 Para todas las variedades 
de calabazas tiernas, elija las 
brillantes, tamaño pequeño 
o mediano que sean pesadas 
para su tamaño.

2
3

Caliente el aceite en una cacerola a fuego medio.

Fría la cebolla y el ajo hasta que estén blandos.

Después de que se hayan cocido la cebolla y el ajo, añada a 
la cacerola el succhini, la calabaza tierna y el chile pimiento.  
Cuézalos de 12 a 15 minutos o hasta que estén  
tiernos-crujientes.

1

Cacerola de calabaza tierna y pimienta

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

F R E S A S



¿Qué hortalizas comería con fresas 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

��  Las fresas son las únicas frutas que tienen las semillas por 
encima. 

�� Las fresas se pueden consumir frescas, congeladas, secas o en 
conserva. 

Datos rápidos

En casa puedo preparar

con fresas.

Vitamina C 

C

FRESAS 
Nutrientes

(FRUTILLA)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta:  www.culinaryhill.com/strawberry-pecan-spinach-salad/

1 libra de espinacas frescas, 
rasgadas
1 pinta (medio litro) de fresas, 
rebanadas
½ cebolla roja, en cubos
¼ de taza de azúcar
¼ de taza de vinagre
2 cucharadas de aceite canola

½ cucharadita de mostaza
½ cucharadita de salsa  
Worcestershire
¼ de cucharadita de paprika
¼ de taza de pecanas (nuez 
de la isla o nuez encarcelada), 
troceadas (opcional)

Ingredientes Tiempo total: 10 minutos

Ensalada de espinacas y fresas

3

2

1 Añada las espinacas y las fresas a un tazón grande.

Para hacer el aderezo añada la cebolla, el azúcar, el 
vinagre, aceite canola, mostaza, salsa Worcestershire y 
paprika en un tazón pequeño.  Mezcle bien hasta que el 
azúcar se haya disuelto.

Vierta lentamente el aderezo ligeramente encima de la 
ensalada y combine hasta que quede recubierta.  Rocíe las 
nueces por encima.

El Rincón de los Padres
Selección 

Elija las fresas brillantes y firmes, 
con un color rojo brillante.  El 
sombrerillo debe verse fresco, 
verde e intacto.  Evite las fresas 
blandas, lastimadas o que goteen.

Almacenamiento
No lave las fresas hasta que 
llegue el momento de 
consumirlas.  Refrigere de 
uno a tres días.



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

T O M A T E



¿Qué frutas comería con tomate 
para hacer que la mitad del plato 
contenga frutas y hortalizas?

�� Los tomates no son solo de color rojo.  También los hay verdes, 
anaranjados, amarillos, rosados, negros, marrón y morados. 

�� Debido a que el tomate tiene semillas y crece de una planta en 
flor, en realidad se clasifica como una fruta, no como hortaliza.

Datos rápidos

En casa puedo preparar

con tomate

VitaminaC, Vitamina A 
y potasio

CA

T O M A T E
Nutrientes

(JITOMATE)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: USDA Center for Nutrition Policy and Promotion, 
www.whatscooking.fns.usda.gov/

2 cucharaditas de aceite de 
oliva
1 cebolla, troceada
2 dientes de ajo, picado
3 tomates, rebanados
1 succhini, rebanado
1 calabacita tierna amarilla, 
rebanada

1 cucharadita de tomillo seco, 
molido
1 cucharadita de orégano seco, 
molido
1 cucharadita de albahaca 
seca, molida
½ cucharadita de pimienta 
negra molida 

Ingredientes Tiempo total: 45 minutos

Cacerola de tomate, calabacita tierna  
(zapallito) y cebolla

3

2

1 Caliente el horno a 400°F. Caliente el aceite en una sartén 
a fuego medio. Añada las cebollas y el ajo a la sartén y 
cueza hasta que estén blandas.
Coloque los tomates, el succhini y la calabaza tierna en 
una fuente para hornear.  Rocíe con las cebollas y ajo coci-
dos ademas de las hierbas aromáticas sobre la superficie,  
Mezcle las hortalizas.  
Cubra y hornee de 25 a 30 minutos.  

El Rincón de los Padres
Selección 

Elija los tomates que tengan la piel 
brillante y reluciente y la carne 
firme.

Almacenamiento
Guarde a temperatura ambiente, lejos de 
la luz solar directa y úselos en el transcurso 
de una semana desde que maduren.  Los 
tomates saben mejor si no han sido refrig-
erados. Refrigere solo si no los puede usar 
antes de que se echen a perder.



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

S A N D Í A 



¿Qué hortalizas comería con  
sandia para hacer que la mitad del 
plato contenga frutas y hortalizas?

�� ¡La sandía está compuesta por casi un 92% de agua y ayuda a 
mantener el cuerpo hidratado! 

�� Julio es el mes nacional de la sandía. 

Datos rápidos

En casa puedo preparar

con sandía.

Vitamina C y Vitamina A

CA

S A N D Í A
Nutrientes

(MELÓN DE AGUA, PATILLA)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: Food and Health Communications Inc., tal y como aparece en 
www.whatscooking.fns.usda.gov

1 taza de sandía, sin semillas 
y en trozos
1 taza de piña en trozos
1 taza de uvas rojas sin 
semilla

1 taza de fresas, 
descascarados
2 kiwis, pelados y troceados
6 onzas de yogur de vainilla 
bajo en grasa 

Ingredientes Tiempo total: 5 minutos

Kebab (pincho) de fruta con  
dip de yogur

2
1 Arregle los trozos de fruta en los pinchos.  

Sirva los kebab junto al yogur como dip.

El Rincón de los Padres
Selección 

Elija las sandías simétricas con 
tallos secos y las bases amaril-
lentas, que sean pesadas para 
su tamaño.

Almacenamiento
Guarde las sandías a tempera-
tura ambiente. Refrigere las 
sandías cortadas en un recip-
iente hermético y úselo en el 
transcurso de 4 días.



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

BEBIDAS SALUDABLE



¿Qué frutas y hortalizas comería 
con bebidas saludable para hacer 
que la mitad del plato contenga 
frutas y hortalizas?

�� En vez de sodas (refrescos o bebidas carbonatadas), beba más 
agua, jugo 100% de fruta y leche con bajo contenido de grasa. 

�� La enorme cantidad de azúcar en las sodas puede ser dañina 
para los dientes.

Datos rápidos

para hacer bebidas 
inteligentes en casa.

Puedo usar

Vitamina C y Vitamina A

Nutrientes

CA

BEBIDAS SALUDABLE

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Ingredientes 

Origen de la receta: www.80twentynutrition.com

8 tazas de agua
2 limones verdes, rebanados
½ taza de cerezas (guindas) sin semillas

Tiempo total: 2 minutos

Guarde a temperatura  
ambiente aproximadamente  
uno semana o refrigere en una 
bolsa plástica hermética  
durante uno mes.

AlmacenamientoSelección 
Seleccione los limones verdes 
firmes, sin deformaciones que 
se sientan pesados para su 
tamaño.

2

Mezcle todos los Ingredientes en una jarra grande o  
dispensador de bebidas  

Mantenga refrigerada

1

Limonada (de limón verde)  
con cerezas (guindas)

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

GUISANTES DULCES



¿Qué frutas comería con  
guisantes dulces para hacer que 
la mitad del plato contenga frutas 
y hortalizas?

�� Todo el guisante es comestible, incluyendo la vaina.  

�� Los guisantes pierden el sabor dulce rápidamente después  
de cosechados.  Asegúrese de consumirlos antes de que  
transcurra mucho tiempo.

Datos rápidos

con guisantes dulces.

En casa puedo preparar

Vitamina C y fibra

Nutrientes

CA

GUISANTES DULCES
(CHÍCHAROS)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Ingredientes 

Origen de la receta: Susan Burke, tal y como aparece en www.mizfrogspad.com/Diet/Reci-
pes/Hummus.htm

16 onzas de garbanzos, 
enlatados y drenados, 
reservando el líquido
¼ de taza de zumo de 
limón amarillo
2 cucharadas de aceite de 
oliva
1 ½ cucharadas de tahina 

(manteca de sésamo) o 2 
cucharadas de  
mantequilla de maní 
(cacahuate)
¼ de cucharadita de 
polvo de ajo
5 tazas de guisantes

Tiempo total: 10 minutos

Refrigere los guisantes dulces 
en una bolsa plástica hasta 
siete días. Quite los guisantes 
de la vaina inmediatamente 
antes de usarlos.

AlmacenamientoSelección 
Elija las vainas firmas, de color 
verde brillante que no tengan 
señales de estar podridas o 
marchitas.

2

Añada los garbanzos, el zumo de limón, el aceite de oliva, l 
tahina o mantequilla de maní y el polvo de ajo a la licuadora.  
Mezcle de 3 a 5 minutos, hasta que quede blando.  
NOTA: Reserve ¼ de taza del líquido de los garbanzos . 
 También puede sustituir el polvo de ajo con 2 dientes de ajo.

Vierta en una fuente para servir.  Sirva de inmediato con los 
guisantes o cubra y refrigere.  

1

Humus

El Rincón de los Padres



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

C A R A M B O L A 



Datos rápidos
�� A la carambola se le conoce también como fruta de estrella 

porque las rebanadas parecen estrellas. 

�� La carambola recibe muchos nombres, según el país en donde 
se consuma.

¿Qué hortalizas comería con  
carambola para hacer que la  
mitad del plato contenga frutas 
y hortalizas?

con carmabola

En casa puedo preparar

Vitamina C y fibra

Nutrientes

C

C A R A M B O L A 
(fruta de estrella, chiramelo, tamarindo chino)

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Coloque todos los Ingredientes en la licuadora.  

Licúe hasta que esté blando.  2
1

Origen de la receta: Incredible Smoothies, tal y como aparece en www.
incrediblesmoothies.com

Tiempo total: 5 minutos

2 tazas de espinacas frescas
1 taza de agua
1 carambola, sin semilla
1 banano (plátano) maduro
½ cucharada de extracto de vainilla

Ingredientes 

Batido cremoso de banano y carambola

El Rincón de los Padres

Seleccione las carambolas 
firmes, brillantes  que sean 
amarillas sin mucho marrón en 
la piel.

Selección Almacenamiento
Madure las carambolas a tem-
peratura ambiente hasta que 
pueda sentir el aroma y luego 
refrigere hasta una semana.



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

F R A M B U E S A



¿Qué hortalizas comería con 
frambuesa para hacer que la 
mitad del plato contenga frutas y 
hortalizas?

�� Las frambuesas pueden ser rojas, moradas, doradas o negras. 

�� ¡Las frambuesas doradas son las más dulces!

Datos rápidos

En casa puedo preparar

con frambuesa.
¡Haz que la mitad de tu plato 

sea de frutas y hotalizas!

Vitamina C y fibra

C

F R A M B U E S A
Nutrientes

 (CHURDÓN, SANGÜESO)



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta: la edición de abril/mayo de 2006 de la revista Eating Well 
magazine, tal y como aparece en www.eatingwell.com/recipe/249138/raspberry-
avocado-smoothie

½ aguacate, sin semilla y 
pelado
¾ de taza de zumo de  
naranja 100% 
¾ de taza de zumo de  
frambuesa 100%

⅔ de taza de frambuesas, 
congeladas

Ingredientes Tiempo total: 5 minutos

Batido de frambuesas y aguacate (palta)

2
1 Haga puré con el aguacate y las frambuesas en una  

licuadora.  

Licúe hasta que esté blando.  
NOTA: Es posible que le sea difícil encontrar jugo de  
frambuesa.  Puedo sustituirlo con jugo de arándano- 
frambuesa 100%.   �

El Rincón de los Padres
Selección 

Elija las frambuesas secas, 
firmes y rellenitas.  Evite las que 
estén húmedas o con moho. 

Almacenamiento
Guarde en el refrigerador  
hasta 1 o 2 días.  No las lave 
sino antes de comerlas.  



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

INTELIGENTE

Alimentación

ACTIVIDAD FÍSICA



¿Qué frutas y hortalizas comería 
con para hacer que la mitad del 
plato contenga frutas y hortalizas?

�� Se recomienda que los niños realicen una actividad vigorosa 
60 minutos al día.
�� La actividad física periódica ayuda a desarrollar músculos y 

huesos fuertes.

Datos rápidos

en casa.

Puedo hacer esta actividad

fiber, potassium, calcium,  
vitamin a and vitamin c

Nutrientes

ACTIVIDAD FÍSICA

CA

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Origen de la receta:  www.foodhero.org

Tiempo total: 15 minutos

Aerosol antiadherente de 
cocina
4 huevos
2 cucharadas de leche 1%
½ cebolla, troceada
1 tomate, troceado

4 tortillas de harina de 
trigo integral
1 taza de frijol negro 
enlatado, drenado y 
enjuagado.

Ingredientes 

Mezcle los huevos y la leche en un tazón.
Rocíe la sartén con aerosol antiadherente para cocinar y  
caliente a fuego medio. Cueza los huevos hasta que estén firmes.

Caliente las tortillas en la sartén.
Sobre cada tortilla vierta una capa de ¼ de cebolla, tomate,  
huevos y frijoles.

Enrolle la tortilla.  Sirva de inmediato.
Refrigere los sobrantes hasta 2 horas.

2

3

1

Guarde a temperatura ambiente, lejos de 
la luz solar directa y úselos en el transcurso 
de una semana desde que maduren.  Los 
tomates saben mejor si no han sido refrig-
erados. Refrigere solo si no los puede usar 
antes de que se echen a perder.

AlmacenamientoSelección 
Elija los tomates que tengan la piel 
brillante y reluciente y la carne firme.

El Rincón de los Padres

Burrito para el desayuno



Consumir una variedad de frutas y vegetales es parte 
importante de un estilo de vida saludable. 

Alimentación
INTELIGENTE

G R A N O S  E N T E R O S



¿Qué frutas y hortalizas comería 
con para hacer que la mitad del  
plato contenga frutas y hortalizas?

��  Los granos enteros tienen un alto contenido de fibra.  La fibra 
le ayuda a tener más tiempo la sensación de llenura. 

�� Los granos enteros son fuente de vitaminas del complejo B.  
Las vitaminas son importantes para ayudar a su organismo a 
quemar energía de los alimentos que consume.

Datos rápidos

con granos entreros.

En casa puedo preparar

Nutrientes

GRANOS ENTEROS

A
fiber, calcium, iron 

and vitamin a 

¡Haz que la mitad de tu plato 
sea de frutas y hotalizas!



Para más recetas, por favor visite: www.eatsmart.ext.vt.edu  VFNP   LiveWell 

Ingredientes 

Origen de la receta:  www.foodhero.org

1 taza de rollos de avena tradicionales, no cocidos.
1 taza de yogur simple, bajo en grasa
½ taza de leche 1%
½ taza de frutillas congeladas
½ taza de manzana troceada

Tiempo total: 12 horas

Almacene la avena rodada 
pasada de moda en un  
envase hermético.

AlmacenamientoSelección 
Elija la avena tradicional o de 
corte seco.

3

2

En un tazón mediano mezcle la avena, el yogur y la 
leche.

NOTA: La fruta se puede agregar en este momento o 
justo antes de servir.

Cubra y refrigere de 6 a 12 horas.

1

Avena desvelada

El Rincón de los Padres



Los Programas y empleos de Virginia Cooperative Extension están abiertos para todo público. Virginia Coopera-
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