
RECURSO DE LA FAMILIA 

BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA RUIBARBO 
El ruibarbo es una buena fuente de magnesio. El magnesio es importante 

para muchos procesos en el cuerpo, incluyendo la regulación de la 
función muscular y nerviosa, los niveles de azúcar en sangre y la presión 

arterial.  
 

Prueba esta actividad divertida en Casa  
Con un tallo, identifique la hoja, tallo y raíz de la planta. Cortar una 
pieza central del tallo y sabor crudo; Observar y registrar el sabor 
y la textura. Con otro tallo, cortar el tallo en rodajas finas y cocinar 
con 1 cucharadita de miel. Pruebe las piezas cocidas; Observar y 
registrar el sabor y la textura. Discutir las diferencias y similitudes 
de los tallos cocidos y crudos.  

 

En Las Escuelas 
 

Asegúrese de revisar la   
Cosecha del Mes  

En la cafeteria de la 
escuela.   

 

Revise en el menú de su 
distrito escolar local para 

la fecha especifica. 

Cosecha 
 

   Mes 

del 

RECURSO DE LA FAMILIA 
 Aquí Hay algunas maneras fáciles de Agregar la Ruibarbo en su dieta: 

Añadir rodajas de ruibarbo en avena antes de cocinar para el desayuno.  

Espolvorear el ruibarbo en cubos sobre yogur o cereal. 

 Añadir a un batido para un zing extra.  

Cosecha 

Mes 

del 

Direcciones:  

 Lleve el ruibarbo y la miel a fuego 
lento en una cacerola mediana a 
fuego medio. Cocine revolviendo 
de vez en cuando, hasta que el 
ruibarbo esté empezando a 
descomponerse (3-4 minutos). 

 Transfiera el ruibarbo y la miel a 
un tazón grande y refrigere por 
unos 15 minutos para que se en-
fríe. Mezclar uvas, melón y mango 
(o fresas) en la mezcla de ruibar-
bo.  

 Servir o regresar al refrigerador 
para enfriar más.  

Ensalada de fruta de Ruibarbo Este es un 

refrigerio despues de la escuela que los ninos pueden ayudar a 

prepararse 

Rendimiento: 4 porciones a 3/4 de taza cada una 

Ingredientes 

 3 taza de rodajas finas de ruibarbio freco 

 3 cucharadas de miel 

 1 1/2 taza de melocoton pequeno o melon 
cantaloupe bolsa o piezas 

 1 1/2 tazas de mango o fresas en cubitos 

 
Información nutricional por porción: Calorías 90, Carbohidratos 21 g, Fibra dietética 2 
g, Proteína 1 g, Grasa total 0 g, Grasa saturada 0 g, Grasa trans 0 g, Colesterol 0 
mg, Sodio 8 mg                                                                                                            
Http://www.eatingwell.com/recipe/252367/rhubarb-fruit-salad/  

 CRUJIENTE * DELICIOSO * ROJO * VERDE * SALUDABLE * YUMMY 


