
RECURSO DE LA FAMILIA 

BENEFICIOS NUTRICIONALES DEL ESPÁRRAGOS  
Espárragos es una excelente fuente de vitamin K y Vitamina E. La vitamina E 
es un antioxidante que ayuda a proteger la celulas del curpo. La vitamin E 
ayda al cuerpo a usar la vitamin K y mantiene el sistema inmunológico, la 
piel y el cabello saludables. 

Prueba esta divertida actividad en el hogar  

Untilice dos lanza esparrago crudo para esta actividad con la primera 
lanza, siente y observe, identifca y register las parte de la lanza. Luego, 
corte la lanza  ensentido travesersal y longitudinal identifca y registar las 
estructura interna. Con la seguenda lanza rebanada y sobor, registar y 
observa.Con una lanza de espárragos cocida se discuten los cambios que 
ocurren cuando el espárrago se enfría (por ejemplo, olor, color, textura). 
Cuando esté fresco, corte la lanza en tercios y pruebe la punta, el centro y 
el extremo; Registrar las diferencias. 

En Las Escuelas 
 

Asegúrese de revisar la   
Cosecha del Mes  

En la cafeteria de la 
escuela.   

 

Compruébelo en el menu 
de su distrito escolar local 
para la fecha especifica. 

Cosecha 
 

  Mes 
del 

 

Cosecha 
 

   Mes 

del 

RECURSO DE LA FAMILIA 
HAY ALGUNAS MANERAS FÁCILES DE 
AÑADE LOS ESPÁRRAGOS EN SU DIETA: 

Hornear, asar, hervir, vapor, microondas o saltear las lanzas de es-
párragos. 
Sumerja las lanzas de espárrago crudas o ligeramente cocidas en 
aderezo bajo en grasa. 
Saltear los espárragos picados, el pimiento en rodajas, las cebol-

* CRUJIENTE * DELICIOSO * VERDE * FRECSO * SPEARS * SALUDABLE* YUMMY 

Mezcla De Verdure Asada 
Este es un gran refigerio despues de la esuela 

para los ninos. 
Rendimientos: 4 porciones a 1 taza cada una 
Ingredintes: 

 1 taza de zanahorias picadas 

 1 taza de berenjena picada 

 1 taza de esparragos picados 

 1 cucharaditas de aciete vegetal 

 2 dientes de ajo picados 

 4 cuchuraditas de albahaca seca 

 1 taza de chapinones picados 

 1 pequeno zucchini picado 

 Dirección: 

 Precaliente el horno a 450 F. 

 Rocíe una cacerola de asar con aerosol para 
cocinar antiadherente. 

 Añadir las zanahorias, la berenjena y los espárra-
gos a la sartén. Rocíe con aceite y mezcle hasta 
que esté ligeramente recubierto. Hornear duran-
te 20 minutos. 

 Durante la cocción, rocíe una cacerola grande 
con aerosol para cocinar antiadherente y caliente 
a fuego medio. 

 Saltear el ajo y la albahaca durante unos 2 minu-
tos. Añadir zucchini y setas; Saltear hasta que 
estén tiernos (unos 5 minutos). 

 
Iformación Nutricional Por Porción: Calorías 50, Carbohidratos 8 g, Fibra dietética 3 g, Proteína 2 
g, Grasa total 2 g, Grasa saturada 0 g, Grasa trans 0 g, Colesterol 0 mg, Sodio 26 mg  


