
RECURSO DE LA FAMILIA 

AQUI HAY ALGUNAS MANERAS FÁCILES DE AÑADE REPOLLO 

 EN SU DIETA:  

Hervir o coles de vapor para utilizar en guisos y sopas. 

 Proporcione frutas y vegetales crujientes y crujientes como aperitivos para su niño.  
Busque un mercado de agricultores en su área para encontrar frutas y verduras de 
bajo costo.  

 * ACRE * DELICIOUS * ROJO * VERDE  * SUAVE * SALUDABLE* YUMMY 

Coleslaw de arco iris Este es un gran refrigerio despues de la esuela que los nins pueden ayudar a prepararse. 

Rendimiento: 6 porciones a 1/2 taza cada 
una  
Ingredientes:  

 1 taza de col rallada en rodajas finas  

 1 taza de repollo fino en rodajas  

 1/4 taza de pimiento amarillo o rojo pica-

do  

 1/4 taza de zanahorias ralladas  

 1/4 taza de cebolla roja picada  

 1/4 taza de mayonesa sin grasa 

  1/2 cucharada de vinagre de vino tinto 

1/8 cucharadita de semilla de apio 
(opcional)  

 1/4 taza de queso cheddar bajo en 

grasa, cubed  

Direcciones:  

 En un tazón grande, combine las verdur-

as.  

 En un tazón pequeño, combine may-

onesa, vinagre y semilla de apio para 
hacer el aderezo. Vierta el aderezo so-
bre las verduras en un tazón grande.  

 Mezcle hasta que esté bien cubierto. 

Agregue el queso y sirva frío.  

 
Información nutricional: 120 calorías; 3 g de grasa 

total; 1 g de Grasa Saturada; 22 g Carbohidrato; 

0mg Colesterol; 3g Fibra dietética; 297 mg 

de sodio  
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RECURSO DE LA FAMILIA 

BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA REPOLLO  

La col es una excelente fuente de vitamina C y vitamina K (rojo, verde y 

variedades sabrosas). También contienen fitoquímicos que han demostrado 

trabajar junto con los nutrientes y la fibra para proporcionar numerosos 

beneficios para la salud. Los beneficios para la salud incluyen la ayuda en la 

desintoxicación de compuestos indeseables y fortalecer las defensas 

antioxidantes en las células. 

Pruebe esta actividad divertida en casa  

Abrir una lata de col roja (no chucrut). Utilice un colador para escurrir el jugo 

de col en el tazón. Ponga dos cucharadas (30 ml) de jugo en cada frasco de 

vidrio. Agregue 1 cucharada de vinagre a la primera jarra. Registre el color del 

jugo. Agregue 1 cucharada de bicarbonato de soda al segundo tarro. Registre 

el color del jugo. Agregue 1 cucharada de agua destilada a la tercera jarra. 

Registre el color del jugo. Discutir los resultados. 

En Las Escuelas 
 

Asegúrese de revisar la   

Cosecha del Mes  

En la cafeteria de la 

escuela.   

 

Revise el  menú de su 

distrito escolar local para 

la fecha especifica. 
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