
RECURSO DE LA FAMILIA 

 BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA ESPINACA 

La espinaca es una excelente fuente de vitamina A y K. La vitamina 
K es importante para ayudar a detener cortes y raspaduras de 
sangrado demasiado y comienza el proceso de curación. También 
ayuda a mantener los vasos sanguíneos saludables. 1/2 taza de 
espinaca cocida proporciona una buena fuente de calcio, que en 
combinación con la vitamina K ayuda a construir huesos fuertes.  

Prueba esta actividad divertida en casa  
Pruebe espinacas frescas y cocidas. Observe el color, textura, olor, sonido y 
sabor. Revise las etiquetas de información nutricional para espinacas frescas 

y cocidas. Comparar y contrastar los valores nutricionales, así como los 
equivalentes de tamaño de porción (es decir, 1 taza fresca = 1/4 taza cocida). 

¿Por qué varían los equivalentes del tamaño de la porción?  

 Descargue las etiquetas de www.harvestofthemonth.com.  

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 
                           HAY ALGUNAS MANERAS FÁCILES DE AGREGUE  

                                    ESPINAJE EN SU DIETA:  

Agregue espinacas congeladas picadas a lasaña, guisados y sopas. 

 Revuelva las espinacas frescas, enlatadas o congeladas. Agregue el ajo, 
la cebolla, los pimientos picados, las zanahorias, u otras veggies prefer-

idas para un plato lateral colorido.  

FRONDOSO * CRISP * DELICIOSO  * VERDE * FRESCO * SUAVE * SALUDABLE * YUMMY 

Ensalada de Espinaca-Este es un gran refrigerio después de la escuela que los 

niños pueden ayudar a prepararse.  
Rendimiento: 6 porciones a 1/4 de taza cada una  
Ingredientes:  
 1 1/2 onzas de espinaca cruda, lavada y escurrida 
  1/8 taza de pasas  
 1 cucharada de vinagreta balsámica ligera Bandejas o platos pequeños 

de papel  
Direcciones:  
 Combine espinacas, pasas y vinagreta en un tazón. Mezclar bien. Coloque  
 1/4 taza de ensalada en la bandeja de papel. Servir inmediatamente o re-

frigerado . 
 
Información nutricional por porción: Calorías 13, Hidratos de carbono 3 g, Fibra dietética 0 g, Proteína 0 g, 
Grasa total 0 g, Grasa saturada 0 g, Grasa trans 0 g, Colesterol 0 mg, Sodio 23 mg  
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