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SEGURIDAD DEL CHEF ENERGÉTICO 
Cada vez que veas este símbolo asegúrate de pedirle 
ayuda y permiso a un adulto antes de intentar una 
actividad, receta o habilidad del chef. ¡Un chef energético 
prioriza la seguridad! Las actividades, habilidades y recetas 
a lo largo de este paquete energético pueden implicar el 
uso de fuego y de cuchillos afilados. 

  CUÁL ES EL 
CONTENIDO:

HABILIDADES DEL CHEF  
ENERGÉTICO PARA PRINCIPIANTES

COMIENZO 
Habilidad del chef n.º 1: Limpia tus manos
Habilidad del chef n.º 2: Lava las frutas 
y las verduras

áRBOLES
Habilidad del chef n.º 3: Corta en rebanadas  
de manera segura
Habilidad del chef n.º 4: Chorrito de fruta cítrica

HOJAS
Habilidad del chef n.º 5: Sacar las hojas
Habilidad del chef n.º 6: Bátelo

PLANTAS
Habilidad del chef n.º 7: Mejora tus  
habilidades con el cuchillo

FLORES
Habilidad del chef n.º 8: Coliflor desmenuzada
Habilidad del chef n.º 9: Salteado simple

TUBéRCULOS
Habilidad del chef n.º 10: Tubérculos asados

LIBRO de recetas del chef energético 
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Ponte tu sombrero de chef… 
¡Ha llegado el momento de  
incorporar las cinco porciones!

Consulta todas las formas 
de incorporar las cinco 

porciones en yumpower.com.

Bienvenidos todos los niños y las familias también,  
¡este increíble paquete energético es para que lo 
disfruten y la pasen bien!

Con divertidas formas para incorporar las cinco 
porciones,  
¡frutas y verduras sin restricciones!

De la granja al plato, no importa dónde estén.  
Recoge las frutas o verduras de los arboles, las 
plantas o incluso debajo de la tierra para que 
todos las puedan comer.

Así que afina tus papilas gustativas y mejora tus 
habilidades,  
¡ganar el título de chef energético puede ser todo 
un desafío a tus capacidades!

Consulta el contenido y dirígete a la cocina,  
comienza a revolver, cortar, probar y mezclar y 
veras cómo todo se combina. 

Prueba las 10 habilidades, ademas de algunas 
recetas si te animas,  
¡y ganaras el extraordinario título de chef 
energético y pronto llegaras a la cima!
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LAVA LAS FRUTAS
Y VERDURAS

HABILIDAD DEL CHEF N.º 2: 

Debes lavar las frutas y verduras para eliminar 
la suciedad y cocinar de forma segura. Aquí te 
indicamos cómo lo hace un chef energético:
1.  Lávalas debajo del agua corriente. 
2.  Friégalas con un cepillo suave (incluso un cepillo de 

dientes limpio o un pedazo de tela puede ser útil). 
3.  Ahora están listas para cortarlas, cocinarlas o comerlas.
Consejo: lava las frutas y verduras justo antes de prepararlas 
o comerlas para mantenerlas frescas por más tiempo.

LIMPIA TUS MANOS

HABILIDAD DEL CHEF N.º 1: 

Antes de comenzar a cocinar de verdad, 
los chefs energéticos saben que deben 
deshacerse de la suciedad y los gérmenes.   
1. Moja tus manos y agrega jabón. 
2.  Friega el dorso y el frente de tus manos, 

debajo de las uñas y entre los dedos. 
3.  Límpiate las manos durante 20 segundos (es el 

tiempo que tardas en cantar la canción del ABC).
4.  Seca tus manos con una toalla limpia  

o toallas de papel.

Ponte tu sombrero de chef… 
¡Ha llegado el momento de  
incorporar las cinco porciones!

DESAFÍO DEL CHEF ENERGÉTICO
No des vuelta la página hasta que no domines estas 
dos primeras habilidades del chef energético para 
principiantes. Una vez que domines una habilidad, da 
vuelta el inserto y encuentra tu propia actividad sobre 
el desafío del chef energético y un póster. Es una forma 
divertida de llevar un control a medida que dominas 
cada habilidad del chef energético. Toda la familia puede 
disfrutar de la diversión al mismo tiempo que intentas 
incorporar las cinco porciones de frutas y verduras.



ÁRBOLES
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de la granja 
a la tienda 

al plato
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Los árboles están repletos de frutas, 

manzanas, cerezas, mangos y más. 

Las bananas, naranjas y peras son deliciosas frutas,

los cocos, dátiles e higos son gomosos.

Prueba todos estos sabores que crecen en los árboles, 

lávalos y córtalos en rebanadas o exprímelos.

Es un manjar dulce de la naturaleza y la llamamos fruta, 

¡un chef energético la recoge y agrega dulzura a sus recetas!

Las manzanas siempre son 
crujientes y deliciosas 
recogidas directamente 
del árbol y una forma 
fácil para ayudar a 
incorporar las cinco 
porciones.

CORTA DE 
MANERA 
SEGURA

HABILIDAD DEL 
CHEF N.º 3: 

Los chefs energéticos 
principiantes deben 
comenzar de manera 
segura cortando frutas 
como bananas, peras y 
duraznos. Coloca la fruta 
sobre una tabla para 
cortar limpia y comienza 
a cortar en rebanadas 
con un cuchillo plástico 
o cuchillo de mesa. 
Practica manteniendo tus 
dedos alejados del corte 
y domina esta habilidad 
antes de comenzar a 
cortar frutas más duras 
como manzanas, mangos, 
naranjas, limones y limas. 

Hablando de naranjas, 
limones y limas... ¿alguna 
vez intentaste exprimirlos 
para hacer tu propio jugo 
de frutas frescas? ¡Esa 
es la próxima habilidad 
del chef energético 
que debes dominar 
en la página 6!

Evita que las manzanas, bananas y 
peras se pongan marrones una vez que 
las cortas o pelas: échales un chorrito 
de alguna fruta cítrica como el limón o 
la naranja.

secreto del chef
Evita que los aguacates se 
pongan marrones: guarda 
la mitad del aguacate con 
el carozo tal como está con 
una rodaja de cebolla en 
un recipiente cerrado en el 
refrigerador.
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¿Te sobró jugo exprimido? 
Viértelo en una cubetera de hielo 
y congélalo para usarlo después. 
Agrega algunos cubitos en 
batidos, adobos o aderezos  
para ensalada caseros.

LA MAGIA DEL CHEF: Frutas encogidas
¿Sabías que las uvas pasas son uvas deshidratadas? En realidad,  
todas las frutas secas son las frutas originales pero sin agua. 
¿Cómo desaparece el agua? 

Respuesta: Desaparece a través de un proceso de secado o 
deshidratación, un proceso que utiliza el calor o el aire para 
eliminar toda el agua. 

¿Qué aspecto tienen?

¿Cómo se sienten?

¿Cuál es más dulce?

La ciencia del chef
¿Alguna vez escuchaste el dicho: “una manzana podrida pudre todo el cajón?” Es 
cierto. Si una sola fruta se pudre, el resto también se pudre. ¿Por qué? Porque 
cuando algunas frutas y verduras maduran, despiden un gas llamado etileno. Este 
gas ayuda a que las frutas y verduras maduren, pero demasiada cantidad de este 
gas hace que se arruinen o pudran y ¡algunas de ellas despiden mucho gas!

NECESITARÁS:

+

3 bananas inmaduras (verdes)          2 bolsas de          1 manzana 
         papel madera

+

CHORRITO 
DE FRUTAS 
CÍTRICAS

HABILIDAD DEL 
CHEF N.º 4: 

1.  Lava naranjas, limones o limas. 

2.  Padres: Corta la fruta por la 
mitad.

3.  Niños: Exprime con la mano 
y deja que el jugo caiga en 
un vaso o taza. Si tienes un 
exprimidor manual, también 
puedes usarlo.

4.  El jugo de frutas cítricas le da 
un gran sabor a las ensaladas 
o a otras recetas. 

 ¡Vamos a 
experimentar!

PASOS:
Banana n.º 1: Déjala sobre la 
mesada.

Banana n.º 2: Colócala adentro 
de una bolsa de papel madera.

Banana n.º 3: Colócala adentro 
de una bolsa de papel madera 
con una manzana.

Déjalas durante la noche,  
y fíjate a la mañana siguiente. 

1

2

3

4

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Bananas n.º 1 n.º 2 n.º 3
¿De qué color es  
cada una?
¿Cómo se siente  
cada una al tacto?
¿Qué sabor tiene 
cada una?

 

MOMENTO DE PROBAR: UVA  UVA PASA 
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¿Cuántas frutas puedes encontrar escondidas en el dibujo?

MOMENTO DE PROBAR: UVA  UVA PASA 

1 par de cerezas

1 limón

1 racimo de uvas

1 coco 

1 tazón de arándanos 

1 racimo de bananas

2 bananas solas

2 rebanadas de sandías

2 piñas

2 frambuesas

3 manzanas

3 peras

3 fresas

Clave de respuestas en la página 24.



HOJAS +HIERBAS
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de la granja 
a la tienda 

al plato



HEALTHPARTNERS  9

secretos del chef

HOJAS

Las hojas y las verduras verdes son simplemente lo mejor, 
a los chefs energéticos les gustan porque son frescas y  
tienen un gran sabor.
Lechuga y espinaca, acelga y hierbas, 
hacer una ensalada no es tan complicado si no te exacerbas. 
Mezcla un aderezo con las verduras verdes para realzar su sabor, 
y pronto le cantarás una balada a tu ensalada a su alrededor. 
Ahora cocina algunas verduras verdes... berza o mostaza  
o incluso bok choy, 
tienen tanto sabor que serán un deleite para tus papilas gustativas  
el día de hoy.

La col rizada es una 
verdura suculenta de 
hojas verdes oscuras que 
tiene el sabor de una papa 
frita cuando está seca y 
es una forma divertida de 
ayudarte a incorporar las 
cinco porciones.

Obtiene 2 verduras por 1.  Compra remolachas, zanahorias, 
nabos y rábanos con sus hojas verdes incorporadas. Cocínalos 
rápidamente como a la espinaca con unas gotitas de aceite y ajo.

Además de en una ensalada, 
piensa en otra forma de comer  
las verduras de hojas: 

• Bok choy salteado

• Agrégalas en sopas y estofados

•  Asa la col rizada y cómela como 
una papa frita

¿Las verduras de 
hojas se están 
empezando a poner 
feas? Colócalas 
en una bolsa en 
el congelador y 
úsalas en batidos, 
huevos, lasaña, 
sopas o estofados.
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SACAR LAS 
HOJAS

HABILIDAD DEL  
CHEF N.º 5: 

Sacar las hojas es algo divertido  
de hacer y  tan fácil como estos  
3 simples pasos para cualquier chef 
energético.
1. Lávalas.
2.  Córtalas en trozos pequeños.
3.  Agrégalas a una ensalada, un 

sándwich o cocínalas en una 
sopa. 

BÁTELO

HABILIDAD DEL  
CHEF N.º 6: 

¿Qué es batir? Un batidor de 
alambre es un utensilio de cocina 
que se utiliza para mezclar 
ingredientes de forma suave o 
agregarle aire a una mezcla. 
Bate tu propio aderezo casero 
para tus verduras de hojas.
Consulta la receta de la vinagreta 
a la crema en la página 33.

aceite de  
oliva

vinagre  
balsámico

jugo de 
naranja fresco 

exprimido
cebolla  
picada

albahaca

La magia  
del chèf:  
 

¿Por qué algunas frutas y verduras se 
vuelven invisibles cuando se licúan en 
los batidos como la banana y la piña, 
pero las hojas, tiñen todo el batido de 
verde? Puede parecer que esas frutas 
han desaparecido, pero su dulce sabor 
seguro que no. Y, ¿por qué se vuelve tan 
verde? Porque el verde oscuro de la hoja 
de la col rizada actúa como colorante 
de alimentos y tiñe el batido de verde. 
¡Pruébalo!

Consulta la receta del batido de piña 
verde en la página 35.

3 partes de aceite  
(oliva o canola)

condimentos  
(hierbas, cebolla, ajo,  
tus especias favoritas)

1 parte de jugo 
ácido  

(jugo de lima o limón  
o vinagre)

VERDURAS VERDES. 
REUTILIZA. RECICLA. 
¿Alguna vez intentaste que 
vuelva a crecer la lechuga en 
tu hogar? 
Pasos para que crezcan las  
verduras verdes en tu jardín:
1.  Coloca la parte inferior 

del corazón de la lechuga 
romana en un recipiente con 
agua.

2.  Cambia el agua todos los 
días.

3.  Mantén el recipiente en un 
lugar soleado.

4.  Una vez que la lechuga 
germina, planta el corazón 
en el jardín (o en una 
maceta más grande con 
tierra).

col  
rizada

banana
leche

pi
~
Na

¿por qué se vuelve tan verde?

La magia del batido verde



¡Ave a la reina col rizada! Prueba la col rizada cruda, al vapor o asada como si fuese papa 
frita de col rizada.

Respuesta: ¡Come tus verduras verdes para incorporar las cinco porciones!

 A      C     D      E      I      L     M     N      O      P     R     S      T     U      V

¡Decodifica el mensaje secreto del chef energético!MOMENTO DE JUGAR

La ciencia del CHEF: 
¿Por qué las verduras de hojas se encogen 
cuando se calientan?
Las hojas se encojen porque contienen 
mucha agua en su interior la cual se escapa 
(o evapora) cuando se cocinan.

¿Cómo huele cada una?

¿Cómo es el sabor de cada una?

¿Cuál te gustó más?

MOMENTO DE PROBAR LA COL RIZADA: CRUDA AL VAPOR  ASADA 

¿Qué sucedió cuando asaste o cocinaste la col rizada al vapor?  

¿Se encogió o mantuvo su tamaño normal?

HEALTHPARTNERS  11



PLANTASARBUSTOS  
+ PARRAS
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de la granja 
a la tienda 

al plato



PLANTAS

Los productos agrícolas crecen en una planta, un arbusto o parra. 
Las bayas, los pimientos y la calabaza... e incluso la alcaparra. 
No te pierdas esas vainas llenas de frijoles coloridos, 
te llenan de energía sin importar si son negras, rojas o verdes y 
aceleran tus latidos.
Los tomates tienen un exquisito sabor en una salsa o cortados en 
rebanadas frescas, 
córtalos en cubos con pimientos para una salsa picante y luego 
con agua te refrescas. 
Los chefs energéticos pican y cortan en rebanadas y saben qué 
deben hacer, 
para llenar sus platos con estos tonos coloridos y que empiecen 
todos a comer.

ARBUSTOS  
+ PARRAS

El calabacín puede ser 
verde o amarillo, pruébalo 
a la parrilla, asado, 
crudo o incluso como 
fideos para incorporar las 
cinco porciones de manera 
divertida.

MEJORA TUS  
HABILIDADES CON  
EL CUCHILLO

HABILIDAD DEL  
CHEF N.º 7: 

Los cuchillos son una 
herramienta muy importante 
para el chef energético y 
deben utilizarse teniendo 
en cuenta las normas de 
seguridad.

Antes de comenzar, siempre 
necesitas:

•  La supervisión de un adulto

•  Una tabla para cortar limpia

•  Un cuchillo afilado  
(Nota: un cuchillo sin filo dificulta 
más el corte y hace que sea 
menos seguro)

Pasos de seguridad al momento 
de cortar:

Tu mano debe tener la forma de 
una garra para sostener la fruta o 
verdura que deseas cortar.

¿Cuál es la diferencia 
entre trozar, cortar 

en cubos y picar?
Trozar = trozos grandes 

Cortar en cubos = trozos 
en cubos pequeños 
Picar = trozos muy 

pequeños

VAINAS REPLETAS DE ENERGíA
Probablemente sabes que los 
guisantes crecen en vainas, pero 
¿sabías que los guisantes como los 
frijoles negros, frijoles rojos y el 
edamame (semillas de soja) también 
crecen en vainas?  Estas vainas 
energéticas están llenas de proteína 
y son el complemento perfecto para 
sopas, chiles, salsas o simplemente 
para comerlas solas.

HEALTHPARTNERS  13

!
LA  

SEGURIDAD 
PRIMERO



14  REVISTA PARA LA FAMILIA DEL PAQUETE ENERGÉTICO

Zoodles (fideos de calabacín): 
¿Alguna vez probaste una 
verdura en forma de fideo? 
Todo lo que necesitas es 
un pelador de verduras 
para comenzar pelando el 
calabacín, las zanahorias o 
los camotes y convertirlos en 
divertidos “zoodles”. 
Cómo cocinar los “zoodles”: 
Cocínalos en agua hirviendo 
o saltéalos en un poco de 
aceite hasta que estén 
blandos. Y así estarán listos 
para que los disfrutes con la 
salsa para pasta preferida de 
tu familia. 

LA MAGIA DEL CHEF:
trucos del tomate

El espagueti de calabaza es otro tipo divertido de 
fideo de calabaza. Solo córtalo por la mitad, con una 
cuchara saca las semillas y con un pincel coloca un 

poco de aceite. Ásalo, raspa las orillas de la calabaza 
desde adentro de la piel y agrégalo a tu salsa para 

pasta favorita. ¡Voilá!  La cena está servida.

Algunas personas dicen que no les 
gustan los tomates, pero les gusta 
la salsa o la salsa de tomate. Al 
agregar solo algunos ingredientes, 
los tomates se convierten en un 
nuevo alimento.

tomates + cebolla + albahaca + ajo 
= salsa para espaguetis

tomates + cebolla + pimientos + 
lima + hierbas y especias = salsa

Consulta la receta de la salsa 
verano en la página 39.

La ciencia del CHEF: resolver el misterio 
Si cortas las verduras en trozos grandes, en rebanadas o 
en cubos, ¿cambia el sabor o el olor? ¡Experimentemos y 
descubrámoslo! Los niños deben buscar a un adulto para 
que los ayude y supervise este experimento.

¿Cómo huelen?

¿A qué saben?

 igual   diferenteo
QUÉ NECESITAS: DOS TOMATES 

Corta un tomate en rebanadas y distribuye 
las rebanadas sobre un plato. 

Corta un segundo tomate en triángulos 
o en cubos sobre un plato.

Huele y prueba cada uno. Luego 
compáralos.

1

2

3

!
LA  

SEGURIDAD 
PRIMERO



¡Fresa espolvoreada con pimienta! ¿Qué? ¿Dijiste pimienta?  

Sip. Prúebala y luego te diremos por qué.

Prueba de sabor: 

Lava dos fresas y quítales el pedúnculo. 

Espolvorea un poco de pimienta negra molida sobre  
una de ellas. 

Prueba las dos fresas. 

¿Notaste alguna diferencia?  SÍ NO 

Si la respuesta es sí, ¿cuál fue la diferencia que notaste?

1

2

3

4

Respuesta: La pimienta neutraliza el suave sabor ácido de las fresas, así tu lengua puede saborear aún mejor el dulce sabor de la baya. 

Las bayas son
innn-cre-í-bles 
Descubre lo que más 
te gusta desde el 
arbusto de fresas hasta 
el batido de fresas.

MOMENTO DE JUGAR

 igual   diferente

HEALTHPARTNERS  15

Clave de respuestas en la página 24.



FLORES
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al plato
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FLORES

Si estás buscando maneras de consumir la energía de las verduras, 
no busques más que estas verduras divertidas en forma  
de flor y verás cómo te ayudan.
El brócoli y la coliflor son flores en un tallo. 
Las alcachofas también... ¡a estas verduras en forma  
de flor dime dónde las hallo! 
Y aquí tenemos un dato divertido sobre las flores  
de calabaza, 
puede parecer extraño comerlas, pero los chefs  
no las reemplazan. 
Ahora ya sabes que las flores no son solo para los ramos, 
y que los chefs energéticos las cocinan de maneras divertidas  
para que todos las comamos.

Prueba el brócoli 
crudo, asado o 
salteado como 
opciones para 
incorporar las cinco 
porciones de maneras 
sabrosas.

Las cabezuelas del brócoli son flores inmaduras 
que todavía no se abrieron. Esta es la mejor época 
para recogerlo y comerlo, porque una vez que 
las pequeñas flores amarillas se abren, ¡el brócoli 
tendrá un sabor más amargo! 

COLIFLOR
DESMENUZADA

HABILIDAD DEL  
CHEF N.º 8: 

Esta habilidad exclusiva convierte la 
coliflor en una nueva manera deliciosa de 
incorporar las cinco porciones.
1.    Corta la cabeza de la coliflor en 

cabezuelas de trozos grandes.

2.  Ralla los trozos grandes con un 
rallador manual o una procesadora 
de alimentos para que queden 
desmenuzados del tamaño de un arroz.

3.  Coloca los trozos desmenuzados en 
una toalla de papel. Presiona o exprime 
el exceso de agua, para evitar que 
quede una consistencia pastosa.

4.  ¡Ahora saltéalo! Consulta la habilidad 
del chef n.º 9.

 Puedes recoger las flores 
de la calabaza de tu propio 

jardín. Puedes agregar 
esta hermosa verdura 

sofisticada en una ensalada 
o servirla en tu plato.

No tires los tallos. Corta o ralla los tallos del brócoli o la 
coliflor en una ensalada o ensalada de col. ¡También puedes 
comer las hojas!

!
LA  

SEGURIDAD 
PRIMERO
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SALTEADO 
SIMPLE

HABILIDAD DEL  
CHEF N.º 9: 

Si los niños realizan 
esta habilidad necesitan 
supervisión de un adulto.

El salteado debe cocinarse 
rápidamente en aceite 
caliente. Es fácil y rápido. 

1.    Calienta aceite en una 
sartén a fuego medio. 

2.  Agrega la coliflor 
desmenuzada a la sartén. 
¡Ten cuidado con  
las salpicaduras calientes!

3.  Cocínalo destapado durante  
5 minutos. Revuelve 
constantemente.

4.  Sazona con tus especias 
favoritas como ajo, 
albahaca, sal y pimienta.

5.  Sírvelo con arroz salteado o 
solo. ¡Delicioso!

La magia del chef: Verduras invisibles 
¿Adónde fueron? Las alcachofas son el corazón de esta receta, pero una 
vez que se mezclan todos los ingredientes parece que desaparecen. 

Consulta la salsa de yogur de alcachofa y espinaca en la página 42.

+

corazones de alcachofa

+

espinaca hierbas y especies

+

yogur griego

Todo sobre las alcachofas
¿CÓMO SE COME UNA ALCACHOFA? 
¡LOS PÉTALOS PRIMERO!

•  Corta las puntas de los pétalos  
(ten cuidado porque tienen espinas). 

•  Desprende cada pétalo y disfrútalo  
frío o caliente. 

LLEGA AL CORAZÓN DE   
UNA ALCACHOFA

Una vez que hayas sacado todos los 
pétalos, con una cuchara saca el centro 
rizado y ahí es donde encontrarás el 
corazón de la alcachofa.  Esta es la parte 
de la verdura que utilizamos para hacer la 
salsa de alcachofa.

La alcachofa es una de las 
verduras más antiguas que 

conocen los seres humanos.
!

LA  
SEGURIDAD 

PRIMERO



El brócoli crudo y el brócoli al vapor tienen un aroma y un gusto diferentes.  
O ¿no? Pruébalo y descúbrelo. 

Respuesta: Las hojas se encojen cuando se calientan porque contienen mucha agua la cual se escapa (o evapora) cuando se cocinan.  MOMENTO DE JUGAR

La ciencia del chef
Sabías que…  cuando el brócoli, la 
coliflor, el repollo y los coles de Bruselas 
(todos forman parte de la familia del 
repollo y las crucíferas) se cortan y 
cocinan, activan una reacción química 
que cambia la forma en la que huelen. 
Para que no despidan tanto olor, no los 
cortes en trozos pequeños y cocínalos 
por menos tiempo.

Prueba los dos tipos y después vota. Usa el 

pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo para 

decirnos si te gustó o no. 

   

BRÓCOLI Crudo Cocido

OLOR o o

SABOR o o

Amigos y verduras en forma de flor con superpoderes 

Había una vez un(a) estupendo(a)   , llamado(a) , con el poder especial  

de    .   también tenía un amigo,    , que era un(a)     

genial y podía   . ¡Eran verduras en forma de flor con superpoderes! Un día cuando estaban 

disfrutando de una aventura, se encontraron con un(a)        y con un(a)  

     . ¡Qué genial! Ellos también tenían superpoderes especiales.  

Estos amigos se juntaron para convertirse en     para incorporar las cinco porciones.

verdura en forma de flor tu nombre

un superpoder tu nombre

un superpoder

un superpoder fruta de un árbol

un superpoder verdura de hojas

nombre del equipo

el nombre de un amigo

HEALTHPARTNERS  19
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Los tubérculos se esconden a medida que crecen debajo del suelo. 
Los desenterramos, los guardamos todo el año y comerlos es 
nuestro anhelo. 
Quizá intentaste con las zanahorias, papas o camotes. 
¿Colinabo? ¿Nabos? ¿Jengibre? Puede ser que te vuelvas  
fanático y ni siquiera lo notes. 
Y no te olvides de las chirivías, cebollas o remolachas.
¿Sabías que se vuelven súper dulces cuando las asas?
Ya sea que las peles, las hagas puré o las agregues en un estofado,
¡conviértete en un chef energético y sabrás que ya estás calificado!TUBÉRCULOS

La jícama es crujiente 
y dulce. Córtala en 
bastones y cómela 
cruda o agrégala a una 
ensalada para que te 
ayude a incorporar las 
cinco porciones. 

TUBÉRCULOS 
PARA ASAR

HABILIDAD DEL  
CHEF N.º 10: 

Los tubérculos son dulces porque el calor 
convierte el almidón en azúcar, ¡esto 
se llama caramelización! Puedes asar 
prácticamente cualquier tubérculo. 

Cuando asas remolachas, para obtener 
el mejor sabor y no ensuciar tanto: 

1.  Lava las remolachas con piel
2.  Extiéndelas en capas sobre el plato 

y cúbrelas con papel de aluminio.
3. Ásalas en el horno
4.  ¡Pélalas, córtalas en rebanadas y 

disfrútalas!

Consulta esta receta de remolachas, 
además de una receta de tubérculos 
asados en las páginas 45 y 46.

secretos del chef
•  No guardes las cebollas 

y las papas juntas. ¡Se 
pudren rápido! 

•  Corta los nabos suecos 
en cubos y agrégalos a 
sopas y estofados, en 
lugar de las papas.

•  Pela y ralla jengibre 
en un salteado, sopas, 
salsas y curris  
o estofados. 

¿Alguna vez escuchaste hablar de un silo para tubérculos? Los silos para 
tubérculos son como armarios bajo tierra que se utilizan para guardar y 

mantener la comida fresca durante un largo tiempo, como los tubérculos. 
Actualmente, podemos guardar estas verduras en un lugar oscuro, seco y 

fresco como una despensa hasta un máximo de seis meses.

!
LA  

SEGURIDAD 
PRIMERO
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PASOS:
Corta el camote por la mitad.

Coloca los 4 palillos en el camote.

Llena aproximadamente ¾ de un recipiente con agua.  Coloca el camote de manera 
tal que el borde cortado se asiente sobre el agua. Agrega más agua hasta que el agua 
cubra el extremo cortado del camote. 

Los camotes germinarán mejor en la oscuridad, en condiciones húmedas (como un 
lavadero) o una ventana donde entra el sol.  ¡Coloca uno en cada lugar y observa 
cuál crece más rápido! 

Obsérvalos todos los días y agrega agua según sea necesario para mantener la parte 
cortada en el agua. 

Demora aproximadamente 4 semanas para que los brotes verdes estén listos. Una 
vez que estén listos, puedes plantarlos en la tierra para que crezcan más camotes. 

1

2

3

4

La ciencia del chef: camotes germinados 
Los camotes no crecen de semillas como la mayoría de las plantas. Nacen de los brotes verdes 
de un camote maduro o puedes incluso cultivarlos en casa.

QUÉ NECESITAS:

+

recipiente limpio

+

agua 4 palillos

+

cuchillo

+

un camote pequeño

5

6

La magia del chef:  
modificadores de sabor 
Las especias son modificadores de sabor que les dan a las frutas 
y verduras un sabor totalmente diferente. Los chefs energéticos 
saben cómo preparar estas tres verduras simples y deliciosas, 
mezclarlas y espolvorearlas con curry y crear un nuevo y delicioso 
sabor cuando no tienes mucho tiempo. 

Consulta la receta de curry de garbanzos y camote en la página 47.

camotes garbanzos

+

chícharo

+

jengibre o curry

+



Prueba la diferencia dulce: camotes hervidos frente a camotes asados 

MOMENTO DE JUGAR

Toma un camote; lávalo, córtalo en cubos,  
rocíalo con aceite y ásalo en el horno.   
Ásalo hasta que se dore.

Toma un segundo camote; lávalo, pélalo y hiérvelo. 

Prueba ambos.

¿Qué aspecto tiene cada uno?

¿Cuál es más dulce?

¿Cómo huele cada uno?

¿Cuál te gustó más?

MOMENTO DE PROBAR: Asado Hervido 

C J Q E K R A I Z G

S E M I L L A F D U

F N C R O V N R R S

C H O J A S G U A X

A I M P S A Z T C F

P O R I T B E A I L

U S J E Q A C M M O

L L E L N N L E O R

L M U E M A V L P E

O L L O D X N Y O W

• CAPULLO
• FLOR
• FRUTA
• HOJAS
• PIEL
• RAÍZ
• SEMILLA
• TALLO
• RACIMO

¿Puedes encontrar 

todas estas partes 

de la planta?

1

2
3

HEALTHPARTNERS  23Clave de respuestas en la página 24.
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CLAVE DE  
RESPUESTAS

C J Q E K R A I Z G

S E M I L L A F D U

F N C R O V N R R S

C H O J A S G U A X

A I M P S A Z T C F

P O R I T B E A I L

U S J E Q A C M M O

L L E L N N L E O R

L M U E M A V L P E

O L L O D X N Y O W

PÁGINA 7: 
FRUTA OCULTA

PÁGINA 15: 
LAS BAYAS SON  
INNN-CRE-Í-BLES

PÁGINA 23: 
SOPA DE LETRAS  
DE LAS PARTES DE 
LA PLANTA



EL CHEF ENERGÉTICO

HEALTHPARTNERS  25

de la granja 
a la tienda 

al plato

RECETAS
LIBRO DE
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Las alergias y la sensibilidad a los alimentos no deben interferir en el 
proceso para convertirse en un chef energético. Estas recetas alternativas 
pueden utilizarse para modificar varias recetas y convertirlas en alimentos 
deliciosos y seguros.

RECETAS ALTERNATIVAS  
LIBRES DE GLUTEN Y PARA EVITAR  
LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS 

SUSTITUTOS DE LOS FRUTOS SECOS Y 
MANÍES:
•  Semillas: como pepitas (semillas de zapallo) o 

semillas de girasol o mantequilla son ideales 
para agregarlas a la granola, a una mezcla de 
frutos secos, a un yogur o a una tostada.

•  Legumbres (frijoles): los frijoles asados 
como los garbanzos asados son un excelente 
refrigerio crujiente que aportan fibras y 
proteínas. 

Nota: Algunos niños con alergia al maní son alérgicos  
a toda la familia de las legumbres como frijoles, 
guisantes y soja.

SUSTITUTOS DE LA HARINA INTEGRAL 
(GLUTEN):
• Avellana arrollada molida
• Harina de arroz
• Harina de garbanzo 
• Almidón de papa
• Almidón de tapioca
• Harina de coco

Nota: Cuando realices la medición para reemplazar 
la harina integral por otras harinas posiblemente el 
equivalente no sea uno por uno, así que asegúrate de  
leer bien las instrucciones del paquete para reemplazar 
una harina por otra en la cantidad correcta.

SUSTITUTOS DE LA LECHE Y LOS 
PRODUCTOS LÁCTEOS: 
Todas estas leches pueden reemplazarse unas por 
otras en las recetas:
• Leche de soja
• Leche de avena
• Leche de arroz
• Leche de almendras
• Leche de coco
• Leche de castaña de cajú
• Leche de cáñamo

Sustituto del yogur:
• A base de soja
• A base de coco
• A base de guisante 

Nota: Lee los ingredientes cuidadosamente, incluso si 
dice “no lácteo”, porque puede contener caseína entre 
los ingredientes, que es una proteína de la leche. La leche 
de cabra no se considera una alternativa segura para 
aquellos que son alérgicos a la leche.

SUSTITUTOS DEL HUEVO:
Los niños con alergias al huevo deben evitar el 
consumo de huevos en todas sus formas. En 
una receta común de alimentos al horno, los 
huevos cumplen dos funciones: ya sea para unir 
(mantener los ingredientes de las recetas juntos) 
o como un agente leudante (para ayudar que la 
preparación crezca en volumen). 

El huevo para unir. Por lo general, un huevo es 
equivalente a:
• ½ media banana pisada.

• ¼ de taza de salsa de manzana.

•  1 cucharada de semillas de lino molida mezclada 
con 3 cucharadas de agua tibia, déjala reposar la 
preparación por 1 minuto antes de usarla.

•  También están disponibles los sustitutos de 
huevos comerciales.

El huevo como un agente leudante. Un huevo es 
equivalente a:
•  1 ½ cucharadas de aceite vegetal (como canola).  

+ 1 ½ cucharadas de agua + 1 cucharadita  
de levadura en polvo.

Nota: Sustitutos de huevos comerciales: regla general, si 
la receta indica más de 3 huevos, el sustituto del huevo 
no se puede utilizar.
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ÁRBOLES
PÁG. 29 | Barras energéticas de frutos secos y frutas
PÁG. 30 | Lassi de mango 
PÁG. 31 | Ensalada de pollo al estragón con manzanas
PÁG. 30 |  Incorpora las cinco porciones  

en el guacamole

HOJAS
PÁG. 33 | Vinagreta a la crema 
PÁG. 35 | Batido verde con piña
PÁG. 33 | Ensalada de col rizada 
PÁG. 35 |  Lentejas con espinaca saborizadas  

con limón y menta  
PÁG. 34 | Rollitos de lechuga romana 

PLANTAS
PÁG. 38 | Sopa minestrone con cualquier verdura
PÁG. 37 | Pimientos rellenos Philly
PÁG. 37 | Tazón de yogur con bayas y quínoa  
PÁG. 39 | Salsa verano 
PÁG. 39 | Hummus con ajo asado y judías

FLORES
PÁG. 42 | Salsa de yogur con espinaca y alcachofa 
PÁG. 42 | Transformación del brócoli
PÁG. 41 |  Masa o bastoncitos de coliflor y queso
PÁG. 43 | Verduras salteadas 

TUBÉRCULOS
PÁG. 46 |  No se pueden superar las remolachas  

asadas 
PÁG. 46 |  Estofado de carne y verduras en olla  

a cocción lenta 
PÁG. 45 | Tubérculos asados 
PÁG. 47 | Curry de garbanzo y camote

EL CHEF ENERGÉTICO

ÍNDICE DEL
LIBRO DE RECETAS

SEGURIDAD DEL CHEF ENERGÉTICO 
Recuerda, los chefs energéticos siempre 
priorizan la seguridad. Asegúrate de pedirle 
ayuda a un adulto para que te ayude con 
cualquier receta en la que debas utilizar 
fuego o cuchillos afilados.

!
LA  

SEGURIDAD 
PRIMERO
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ÁRBOLES
EL CHEF ENERGÉTICO

de la granja 
a la tienda 

al plato
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Instrucciones
1.  Coloca papel manteca sobre una placa de horno, deja suficiente papel 

sobrante así puedes cubrir las barras después. (Necesitarás un pedazo que 
sea un poco más del doble del tamaño de la base de la placa de horno).

2.  Agrega los frutos secos o las semillas, las frutas deshidratadas, la avena, el 
cereal de arroz y el coco en un recipiente y mézclalos bien.

3.  Agrega la mantequilla de semilla de girasol o de nuez y la miel en un 
recipiente pequeño y caliéntala en el microondas hasta que se ablande, 
aproximadamente 30 segundos (dependiendo de tu microondas). 
Mezcla hasta obtener una consistencia suave. Agrega la vainilla y mezcla 
nuevamente.

4.  Vierte la mezcla de la mantequilla de nuez en un recipiente grande y 
mezcla con una cuchara hasta que esté bien integrada.

5.  Coloca la mezcla en la placa de horno preparada y apisona con la mano 
tan fuerte como puedas. Debes intentar que la barra quede sólida (en 
vez de blanda). Utiliza el papel manteca que sobró para cubrir las barras 
completamente. Cúbrelas con un envoltorio plástico y refrigéralas 
durante al menos 4 horas.

6.  Con un cuchillo, córtalas en 16 porciones.

Ingredientes
•  ½ taza de frutos secos ligeramente tostados (de 

un solo tipo o una combinación de almendras, 
nueces y pacanas). Para tostar los frutos secos, 
colócalos en una placa de horno pequeña en el 
horno a 350ºF hasta que despidan un aroma y 
tengan un color más oscuro, aproximadamente 
5 minutos.

•  ¾ taza de frutas deshidratadas (de un solo tipo 
o una combinación de uvas pasas, grosellas, 
arándanos rojos deshidratados o dátiles 
picados, ciruelas, albaricoques y duraznos)

• ¾ taza de avena de cocción rápida

• ¾ taza de cereal de arroz crujiente

•  2 cucharadas de coco sin endulzar  
(si lo deseas)

• ½ taza de mantequilla de almendra o maní

• ¼ taza de jarabe de arce o miel

• ½ cucharadita de extracto de vainilla

Barras energéticas de frutos secos + frutas
Estas barras son muy fáciles de hacer y las puedes adaptar a lo que más te gusta. Sigue probando estas barras con diferentes ingredientes. No 
sabemos bien por qué, pero algunas veces no salen como deberían, se empiezan a desmenuzar en lugar de salir firmes.  Si esto sucede, úsalas 
para cubrir un yogur o una fruta y llámala “granola”.

Porciones: 16

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Lassi de mango
Este manjar agridulce de la India y Pakistán es la mejor manera para refrescarse durante el calor 
del verano.

Porciones: 2

Ingredientes
• ½ taza de puré de mango o mango congelado o fresco picado
• ½ taza de yogur natural con bajo contenido de grasas
• ½ taza de agua fría
• 1 cucharadita de jugo de limón fresco     

Instrucciones
1.  Coloca todos los ingredientes en una licuadora o procesadora de alimentos. Ajusta bien la 

tapa.

2.  Con la ayuda de un adulto, enciende la licuadora o procesadora a una velocidad media y licúa 
o procesa la mezcla hasta obtener una consistencia homogénea y espumosa. 

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.

Instrucciones
1.  Con la ayuda de un adulto, corta el aguacate por la mitad. 

Retira el carozo y con una cuchara saca el contenido. 
Coloca el aguacate en un recipiente y utilizando un 
tenedor debes triturarlo, pero que quede con trocitos,  
no con una consistencia homogénea.

2.  Agrega el tomate cortado en cubos, la cebolla y las hojas 
de cilantro picadas. Exprime la lima y agrega el jugo. 

3.  Revuelve todo, pero no demasiado. Agrega salsa picante,  
si lo deseas.

4.  Coloca el guacamole en un recipiente para servir y 
pruébalo con rebanadas de pepino, rábanos, zanahorias  
o pimientos. 

NOTA: Coloca el carozo del aguacate en el guacamole para 
evitar que se ponga marrón al estar en contacto con el aire. 
Cúbrelo bien con un envoltorio plástico y no lo refrigeres 
durante más de cuatro horas. 

Incorpora las cinco porciones 
en el guacamole 
El guacamole es una salsa mexicana hecha a base de aguacates. El truco para lograr un excelente 
guacamole es contar con un paquete de aguacates en su punto justo de maduración y saber cómo 
reemplazar uno por otro.  ¡Es delicioso con todo lo que lo comas! Pruébalo con tacos, tortillas de 
huevo, ensaladas o con verduras como pepinos, zanahorias y pimientos.

Porciones: 4

Ingredientes
•  2 aguacates maduros

•  ½ taza de tomate 
cortado en cubos 
(fresco o  enlatado, 
escurrido)

•  1 cebolla pequeña, 
picada

•  1 cucharada colmada 
de hojas de cilantro 
fresco picadas en 
pequeños trozos

• ½ lima fresca, exprimida

•  Salsa picante (opcional)

• Una pizca de sal
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Instrucciones
1. Coloca el pollo cocido en un recipiente grande para mezclar.

2.  Coloca el yogur y la mayonesa en un recipiente pequeño para mezclar y mezcla todo 
junto con la cuchara o el tenedor.

3. Agrega la mostaza y el vinagre al recipiente pequeño y mezcla bien.

4.  Vierte los ingredientes del recipiente pequeño en un recipiente más grande y 
revuelve, revuelve y revuelve.

5.  Agrega la manzana, el apio o estragón deshidratado y revuelve aproximadamente 
10 segundos hasta unir los ingredientes.

6. Sirve de inmediato, o tapa y refrigera durante la noche.

NOTA: Agrega pasas uvas, albaricoques deshidratados, nueces tostadas, pacanas o 
almendras. Si no tienes o no te gusta el estragón, reemplázalo por albahaca, cilantro, perejil 
o la mitad de la cantidad de eneldo o no uses ninguna hierba. 

Ingredientes
•  4 ½ tazas de pollo cocido, 

desmenuzado

•  ¼ taza de yogur natural con bajo 
contenido de grasas

• ¼ taza de mayonesa

• 1 cucharada de mostaza de Dijon

•  1 cucharadita de vinagre blanco o jugo 
de limón fresco

• 1 manzana crujiente, cortada en cubos

• 1 ramita de apio, cortada en cubos

•  1 cucharada de estragón fresco o   
1 cucharadita de tomillo deshidratado

Ensalada de pollo al estragón con manzanas
El estragón era utilizado por los griegos en el año 500 a. C.  ¡Lo utilizaban como un remedio natural para curar el dolor de muelas! Esta ensalada 
es ideal para acompañar un sándwich o encima de una ensalada verde.

Porciones: 6 tazas

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Ensalada de col rizada
Esta ensalada simple y deliciosa es una de esas recetas en la que pones todo en un recipiente, lo 
mezclas y está lista para comer. Algunas personas prefieren “masajear” la ensalada de col rizada con 
sus manos limpias para suavizarla un poco. ¡Haz lo que prefieras! O déjala reposar un momento y el 
aderezo la macerará. 

Porciones: 4

Ingredientes
•  5 o 6 hojas de col rizada grandes, lavadas, debes escurrir el exceso de agua (suficiente como 

para preparar 4 tazas cortadas)
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharada de jugo de limón fresco
• ¼ cucharadita de sal
• ½ manzana, sin el centro y desmenuzada o picada
• ¼ taza de nueces o almendras tostadas y picadas en trozos grandes
• ¼ taza de queso cheddar en hebras 

Instrucciones
1.  Despega las hojas corrugadas del tallo de la col rizada agarrando la parte inferior de cada tallo y 

tirando tu mano hacia arriba con fuerza. 

2.  Corta las hojas en trozos pequeños o coloca una hoja arriba de otra sobre la tabla para cortar y 
usa un cuchillo para cortar la pila de hojas así obtienes tiras finas de la col rizada. 

3.  Coloca la col rizada en un recipiente con el resto de los ingredientes y mezcla (“mezclar” 
significa revolver todo suavemente) utilizando pinzas o utensilios para servir ensalada.  Prueba 
la ensalada y agrega una pizca más de sal o un chorrito de limón si crees que le hace falta.

4. Sírvela de inmediato.

Instrucciones
1.  Coloca todos los ingredientes en el recipiente y bate, bate, bate 

(o colócalos en un frasco, ajusta bien la tapa y agita, agita, agita). 

2.  Prueba el aderezo en una pequeña porción de la ensalada. ¿La 
hace falta algo más? Si necesitas agregarle algo, hazlo y prúebala 
de nuevo.

3. Consúmela de inmediato, o cúbrela y refrigérala hasta 1 semana.

Vinagreta a la crema
El yogur en esta salsa para ensalada que se prepara casi instantáneamente le da un toque de sabor 
ácido y cremoso al mismo tiempo.

Porciones: 1 taza

Ingredientes
•  1/2 taza de aceite de oliva

•  1/4 taza de vinagre 
(cualquier tipo de 
vinagre está bien) o 
jugo de limón fresco

•  2 cucharadas 
yogur natural 

• 1/4 cucharadita de sal

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Instrucciones
1.  Pon la hoja de lechuga romana sobre la tabla para cortar. Utiliza la 

cucharadita para untar el hummus sobre la hoja.

2. Coloca la espinaca encima del hummus.

3.  Utiliza la cucharadita para esparcir el yogur sobre la espinaca, luego 
espolvorea con las semillas.

4.  Agrega las rebanadas de tomate, luego cúbrelas con el aguacate o 
guacamole.

5.  Espolvorea el arroz integral sobre el aguacate.

6.  Enrolla la hoja de lechuga lo más ajustado que puedas. Sírvela de 
inmediato.

Ingredientes
• 1 hoja grande de lechuga romana, lavada y seca

• 1 cucharada de hummus

• 4 hojas de espinaca, lavadas y secas

•  1 cucharada de yogur griego natural con bajo 
contenido de grasas

•  2 cucharaditas de semillas de zapallo o girasol 
ligeramente tostadas

• 2 rebanadas finas de tomate

• 1 cucharada de aguacate o guacamole

•  1 cucharada de quínoa o arroz integral (o lo que 
sobró) cocido y frío 

Rollitos de lechuga romana
Si estás con poca energía, utiliza el hummus para hacer uno de estos arrolladitos de ensalada y estarás listo para disfrutar.

Porciones: 1

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Batido verde con piña
Quizá no siempre te guste comer espinaca o col rizada, pero... ¿qué te parece si la bebes? Cuando la 
licúas con piña y banana se convierte en un batido verde que es un manjar dulce lleno de energía.

Porciones: 2

Ingredientes
•  1 taza de piña, cortada 

en cubos (congelada, 
fresca o enlatada 
en jugo al 100 %)

•  1/2 taza de jugo de piña

• 1 banana

•  1 taza de col rizada 
o espinaca

•  1 taza de leche de 
almendras sin endulzar 
o leche normal

•  1/2 taza de cubos 
de hielo (no hace 
falta si utilizas 
fruta congelada)

Instrucciones
Lávate las manos con agua y jabón, luego reúne 
todos tus utensilios de cocina e ingredientes 
y colócalos en una mesada limpia.

1.    Coloca todos los ingredientes en una 
licuadora. Ajusta bien la tapa.

2.  Enciende la licuadora a velocidad media y licúa hasta 
que la preparación tenga una consistencia homogénea 
y lo suficientemente líquida como para moverse en la 
jarra de la licuadora, aumenta la velocidad de media a 
rápida si es necesario, aproximadamente 40 segundos. 
(Posiblemente tengas que detener la licuadora, quitar la 
tapa y mezclar la preparación si se atasca y no se mueve. 
Si tienes que hacer esto asegúrate primero de que la 
cuchilla de la batidora se haya detenido por completo).  

3.  Sirve de inmediato o vierte el contenido en moldes de helados 
de palito para  disfrutar de un postre helado más tarde.

Lentejas con espinaca saborizadas 
con limón y menta  
Esta receta es una manera sabrosa de probar las lentejas con varios sabores frescos.

Porciones: de 2 a 4

Ingredientes
• 2 dientes de ajo picados 

• 3 tazas de caldo de verduras

• 1 taza de lentejas rojas

• 6 a 12 onzas de hojas de espinaca

•  1 camote grande cortado 
en cubos pequeños

• Ralladura de 1 limón o lima

•  3 cucharadas de jugo 
de limón o lima 

•  ⅛ cucharadita de pimienta 
de cayena (opcional)

• ¼ taza de menta fresca, picada

•  Pimienta negra, a gusto

Instrucciones
1.  Cocina el ajo 1 minuto en una cacerola a fuego 

medio con un poco de caldo de verduras.

2.  Agrega el caldo de verduras, las lentejas y 
las papas y llévalo a hervor. Baja el fuego, 
tapa y deja que hierva a fuego lento durante 
unos 10 o 15 minutos hasta que las lentejas se 
ablanden. 

3.  Agrega la espinaca, la ralladura de limón o lima 
y el jugo y la pimienta de cayena. 

4.  Tapa y deja que hierva hasta que la espinaca se 
ablande. 

5. Agrega la menta y pimienta negra a gusto. 
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Tazón de yogur con bayas  
y quínoa 
Esta deliciosa receta de bayas te dará un empujoncito al despertar que te mantendrá con energía 
durante toda la mañana.

Porciones: 1

Ingredientes
• ⅓ taza de quínoa cocida (o cómprala ya preparada)
• ⅓ taza de yogur de vainilla o natural (regular o griego)
• Frambuesas (o tus bayas favoritas)
• 1 cucharada de semillas de girasol
• 1 cucharada de almendras en rebanadas
• Menta, picada
• Gotitas de miel o jarabe de arce (opcional)

Instrucciones
1. Cocina la quínoa siguiendo las instrucciones del paquete o utiliza los siguientes pasos.

Cómo cocinar la quínoa (1 taza de quínoa sin cocinar equivale a 3 tazas cocidas):   
•  Combina 1 taza de quínoa (enjuagada) con 2 tazas de agua en una cacerola mediana. 

Llévalo a hervor. 

•  Tapa, reduce el fuego y deja que hierva a fuego lento hasta que la quínoa se ablande, 
aproximadamente 15 minutos. La quínoa contiene mucha agua, así que asegúrate de 
escurrirla bien después de que esté cocida.

2. Mezcla la quínoa, el yogur y las bayas en un recipiente.

3. Espolvorea con semillas de girasol, almendras y menta. Rocía con miel o jarabe de arce encima.

Pimientos rellenos Philly 
Se puede utilizar cualquier tipo de carne o verdura para estos coloridos pimientos. Es una 
excelente receta para usar con las sobras. Es una receta muy fácil y muy sabrosa. 

Porciones: 6

Ingredientes
• 6 pimientos coloridos

•  1 taza de hongos cortados 
en cubos

•  1 cebolla pequeña cortada 
en cubos

• 2 dientes de ajo, picados 

•  1 ½ o 2 libras de carne de 
filete magra (o cualquier 
que tengas a mano)

Instrucciones
1. Precalienta el horno a 400 °F.

2.  Lava los pimientos, corta la parte de arriba y lava 
el interior de cada uno y colócalos en una olla.

3.  A fuego medio agrega las cebollas, los hongos, 
el ajo, el filete cortado en rebanadas finas, sal y 
pimienta al gusto. 

4. Rellena los pimientos con la mezcla de la carne.

5.  En la parte de arriba de cada pimiento coloca una 
rebanada de queso.

6.  Hornea durante 20 minutos hasta que el queso  
se dore.

De la cocina de Lisa Rambo.
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Instrucciones
1. Coloca la olla sobre la estufa a fuego medio.

2. Cuando la olla esté caliente, agrega el aceite.

3.  Agrega las cebollas, la sal, las zanahorias y el apio y cocina durante  
10 o 15 minutos o hasta que las verduras estén blandas.

4.  Agrega el ajo y las verduras que faltan y deja que se cocinen, revuelve hasta 
que se ablanden, aproximadamente 10 minutos.

5.  Agrega la cebada o el arroz, el caldo y el agua. Luego, tapa y deja que hierva 
hasta que las verduras se hayan cocinado y la harina o el arroz esté blando, 
aproximadamente 45 minutos.

6.  Agrega los frijoles, deja que hierva otros 15 minutos, luego prueba la sopa con 
cuidado. ¿Necesita más sal? Agrega una pizca si es necesario.

7.  Sírvela decorada con unas gotas de aceite de oliva y queso parmesano para 
espolvorear.

NOTA:  
•  Utiliza frijoles o maíz congelados para reemplazar algunas de las verduras, y 

agrégalos cuando agregues los frijoles.

•  No deseches los restos de apio, córtalos y consérvalos como una hierba adicional 
gratis y agrégalos a este plato o a cualquier plato en el que debas utilizar apio. 
El apio aporta un gran sabor.

Ingredientes
• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 1 cebolla grande, picada

• 1 cucharadita de sal

• 2 zanahorias, lavadas y cortadas en cubos

•  2 tallos de apio, cortados en cubos, con un 
puñado de hojas de apio, finamente picadas 

• 2 dientes de ajo, picados

•  4 tazas de verduras cortadas en cubos 
o en hebras; cualquier combinación de 
papas, repollo, acelga, col rizada, espinaca, 
calabaza, frijoles verdes y chirivías

•  ½ taza de cebada o arroz integral (o 1 o 2 
tazas de sobras de pasta o granos cocidos)

•  4 tazas de caldo de verduras o de 
pollo con bajo contenido de sodio

• 4 tazas de agua

•  2 tazas de frijoles cocidos (garbanzo, 
frijol pinto, negro, rojo o blanco) o una 
lata de 15 onzas de frijoles, escurridos

•  Aceite de oliva y queso parmesano 
rallado fresco para decorar

Sopa minestrone con cualquier verdura 
¿Qué verdura tiene un buen aspecto en el supermercado? ¿La col rizada, la calabaza? ¡Excelente! Utilízalas. ¿Repollo, frijoles? ¡Excelente! Puedes 
reemplazarlas por estas verduras o puedes usar todas. Siempre y cuando las verduras estén en buenas condiciones, la sopa será deliciosa.

Porciones: 12 tazas

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Hummus con ajo asado y judías
Este puré de garbanzos es muy rendidor, lo suficiente como para compartir, o para un potluck o una 
fiesta. Sírvelo con galletas integrales o corta verduras crudas como zanahorias, pimientos rojos, 
verdes o amarillos o calabacín.

Rinde 4 1/2 tazas

Ingredientes
•   2 cucharadas de 

aceite de oliva
•  2 dientes de 

ajo, pelados
•  1 lata de 15 onzas de 

frijoles cannellini, 
escurridos y 
enjuagados

•  1 lata de 15 onzas de 
garbanzos, escurridos 
y enjuagados

•  1 lata de 15 onzas 
de frijoles rojos, 
escurridos y 
enjuagados

• Una pizca de sal
•  Una pizca de 

pimienta negra

Instrucciones
1.  Coloca la olla sobre la estufa a fuego bajo. Agrega 1 

cucharadita de aceite de oliva y los dientes de ajo. Déjalos 
cocinar lentamente hasta que se doren, aproximadamente 
10 minutos. Retira la olla del fuego y resérvala. 

2.  Coloca los frijoles, los dientes de ajo y el aceite donde los 
cocinaste, además del aceite restante, la sal, la pimienta 
en el recipiente de la procesadora de alimentos con una 
cuchilla de acero (o en una licuadora) y ajusta bien la 
tapa.  Procesa todos los ingredientes hasta obtener una 
mezcla homogénea, aproximadamente 1 minuto. Agrega un 
poquito de agua (aproximadamente 1 cucharada por vez) si 
la mezcla está muy espesa. Prueba el hummus. ¿Necesita 
más sal? Si necesitas agregarle sal, hazlo y pruébalo de 
nuevo.

3.  Vierte el hummus en un recipiente utilizando una espátula 
de goma y sírvelo con palitos de verduras y galletas 
integrales.

Salsa verano 
La salsa es deliciosa, fácil de hacer y le da un sabor exquisito a varios alimentos. La salsa no es 
solo para los chips, puedes utilizarla para cubrir tortillas de huevos, hamburguesas, tacos, chiles, la 
lista es interminable.  ¿No te gusta la salsa picante? No te preocupes, cuando preparas la tuya, tú 
controlas el sabor.

Porciones: de 3 a 4

Ingredientes
• 5 tomates, sin el centro y cortados en cubos

• 1 cebolla roja pequeña, pelada y finamente picada

• 2 dientes de ajo, pelados y picados

• 1 pimiento de cualquier color, sin semillas y picado

•  1 chile jalapeño, sin semillas y finamente picado  
(si te gusta picante) (ten mucho cuidado de NO tocarte  
los ojos)

• ¼ taza de cilantro fresco finamente picado

•  ¼ cucharadita de pimienta de cayena (si te gusta 
picante)

• ¼ cucharadita de sal

• 1 cucharada de jugo de lima fresco

Instrucciones
1.  Coloca todos los ingredientes 

en un recipiente para mezclar y 
mezcla bien.

2.  Tapa la preparación y 
refrigérala al menos por una 
hora o durante toda la noche.

¿SABÍAS QUE?  
Los tomates son en realidad 
un tipo de fruta porque tienen 
semillas y pueden comerse como 
una manzana. 

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Instrucciones
1. Precalienta el horno a 425 °F.

2. Lava y limpia la coliflor, córtala en trozos. Asegúrate de quitarle el centro.

3. Desmenuzar la coliflor: 

•  Coloca la coliflor en una licuadora o procesadora de alimentos y púlsala hasta que esté 
“desmenuzada” o alcance la consistencia del “arroz” (o puedes utilizar un rallador manual). 

•  En una cacerola grande, calienta 1 pulgada de agua hasta que hierva. Agrega la coliflor, 
tápala y cocínala al vapor durante 4 o 5 minutos. Vigila de cerca para que no se hierva 
de más.

•  Usa un colador de malla fina para escurrir la coliflor. Deja que la coliflor se enfríe 
durante algunos minutos, luego colócala en un paño limpio o una tolla de papel y luego 
exprímela para eliminar el exceso de agua.

4.  Una vez que escurriste bien el desmenuzado de la coliflor, colócala en un recipiente 
grande. Agrega ½ taza de queso mozzarella, un huevo batido, orégano, albahaca y ajo en 
polvo. Revuelve bien la mezcla.

5.  Coloca papel manteca sobre una placa de horno y rocíalo con un aerosol de cocina.  
Con una cuchara, coloca la coliflor en una olla. Con tus manos, forma un rectángulo de   
8 ½ x 11 pulgadas con la mezcla. 

6. Colócala en el horno durante 30 minutos o hasta que la masa se dore y esté firme.

7. Retírala del horno y cúbrela con el resto del queso mozzarella y parmesano.

8.  Vuélvela a colocar en el horno para que se cocine durante 5 o 10 minutos más o hasta que 
el queso se haya derretido.

9.  Utilízala como masa de pizza o córtala en bastoncitos y sírvela con una salsa marinara tibia 
como aderezo.

Ingredientes
•  1 cabeza de coliflor mediana

•  1 huevo, ligeramente batido

•  1 taza de mozzarella 
en hebras, con bajo 
contenido de grasas

•  ½ taza de queso 
parmesano, en hebras

•  1 cucharadita de orégano 
deshidratado

•  1 cucharadita de albahaca 
deshidratada

•   ½ cucharadita de ajo en polvo 
o 1 cucharadita de ajo, picado 

Bastoncitos o masa de coliflor y queso 
Este es un alimento divertido que puede comerse solo o con una comida italiana. Es una importante ración de verduras integrada con un alimento 
tradicional. Agrega un poco de salsa marinara como aderezo y “¡eso es amore!”

Porciones: de 8 a 10
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Transformación del brócoli
¿No crees que te guste el brócoli? ¡Este “brócoli” es genial! Prueba esta sabrosa receta y te 
quedarás con ganas de más.

Porciones: 3

Ingredientes
•  1 cabeza de brócoli

•  1 cucharada de  
aceite de oliva

•  ½ cucharadita de  
sal kosher

•  Queso parmesano, 
rallado (si te gusta)

•  Limón, cortado en 
cuartos (si te gusta)

Instrucciones
1. Con la ayuda de un adulto, enciende el horno y colócalo a 500 °F.

2.  Con la ayuda de un adulto, utiliza un cuchillo afilado, separa el 
brócoli en trozos pequeños (la parte de la cabezuela) y los tallos.

3.  Con un pelador de verduras, quita las capas de piel externas del 
tallo y corta los tallos en trozos de 2 y 3 pulgadas. Coloca las 
cabezuelas y los tallos pelados en una placa de horno.

4. Agrega aceite de oliva y sal y mezcla bien.

5.  Con la ayuda de un adulto, coloca la placa de horno en el horno 
y hornea hasta que el brócoli se vuelva ligeramente marrón, 
aproximadamente 10 minutos. 

6.  Con la ayuda de un adulto, saca la placa de horno del horno. Si lo 
deseas, espolvorea con queso parmesano o jugo de limón o ambos.

Salsa de yogur con espinaca 
y alcachofa 
Porciones: de 4 a 6

Ingredientes
•  1 lata de 14 onzas con los 

corazones de alcachofa cortados 
en cuartos, escurridos

•  1 atado de 10 onzas de espinaca 
congelada, descongelada y 
escurrida (o aproximadamente 
1 taza de espinaca fresca cocida)

•  1 taza de yogur griego natural

• 1 taza de queso mozzarella

• ½ taza de queso parmesano

• 2 dientes de ajo fresco

Instrucciones
1. Precalienta el horno a 350 °F.

2.  Corta los corazones de alcachofa en trozos 
pequeños.

3.  Mezcla todos los ingredientes y sazona con una 
pizca de sal (opcional)

4.  Vierte la mezcla en una cacerola pequeña (o en 
una fuente para horno de un cuarto de galón)

5.  Hornea durante 20 o 22 minutos, o hasta que 
esté caliente de forma pareja y hasta que el 
queso de arriba se derrita.

6. Sirve con galletas integrales o totopos.

NOTA: 1 libra de espinaca fresca = 10 o 12 tazas de hojas en trozos, que se convertirán en 1 taza de 
espinaca cocida. 1 paquete (10 onzas) de hojas de espinaca congelada = aproximadamente 1 1/2 tazas 
después de cocidas. Además, puedes sustituir 1 paquete (10 onzas) de hojas de espinaca congeladas por  
1 1/2 libras de espinaca fresca.

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Instrucciones
1.  Coloca el agua, la salsa de soja, el almidón de maíz, el vinagre de 

arroz, el aceite de sésamo y la pasta de chile, si es que usas, en 
un recipiente pequeño. Mezcla bien y reserva.

2.  Con la ayuda de un adulto, coloca una sartén o un wok sobre la 
estufa, agrega aceite y lleva la estufa a fuego alto.

3.  Deja que la sartén se caliente por 2 minutos, con la ayuda de un 
adulto, agrega el pimiento, el brócoli y los hongos y cocínalos 
hasta que el brócoli tenga un color verde brillante, de 2 a 4 
minutos.

4. Agrega el ajo y jengibre y cocina durante 1 minuto.

5.  Agrega el bok choy (o la espinaca) y los chícharos hasta que  
los verdes tengan un color brillante pero que sigan estando 
crujientes, aproximadamente 2 minutos.

6. Agrega la sal y llévalo a hervor.

7.  Agrega las cebolletas y los brotes de soja y cocina durante 
1 minuto. Sírvela de inmediato.

Ingredientes
• 1 taza de agua fría o caldo de pollo

• 2 cucharadas de salsa de soja con bajo contenido de sodio

• 1 cucharada de almidón de maíz

• 1 cucharada de vinagre de arroz sin condimentar

• ½ cucharadita de aceite de sésamo tostado

•  ½ - 1 cucharadita de pasta de chile Asia (si te gusta 
picante)

• 1 cucharada de aceite vegetal o de canola

• 1 pimiento (rojo o verde), cortado en cubos de 1 pulgada

•  4 tazas de brócoli cortado en trozos pequeños 
(aproximadamente la mitad de una cabeza)

• 2 o 4 hongos

• 2 dientes de ajo, pelados y picados

• 1 cucharada de raíz de jengibre fresca picada

•  1 bok choy de cabeza pequeña o 2 - 2 1/2 tazas de espinaca 
fresca  picada

• 1 taza de chícharos, con las puntas cortadas

•  1 puñado de cebolletas, recortar y desechar las  raíces y 
1 pulgada de la parte verde, cortar el resto en trozos de 
1 pulgada 

• ½ taza de brotes de soja (opcional)

Verduras salteadas 
A primera vista, esta receta puede parecer larga. Tiene muchos ingredientes, pero no es complicada. El truco está en reunir todas las verduras 
antes de empezar y cortarlas del mismo tamaño. ¡Te sorprenderá lo fácil que realmente es esta receta!

Porciones: 4

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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Instrucciones
1. Precalienta el horno a 425 °F.

2. Friega o lava los tubérculos; puedes pelarlos si lo deseas.

3.  Corta todas las verduras en trozos de tamaños similares (aproximadamente cubos  
de 1 pulgada).

4.  En un recipiente, agrega las verduras cortadas con aceite de oliva para recubrir y 
agrega los condimentos que desees. 

5.  Distribuye las verduras de forma pareja en una placa u olla para horno y ásalas hasta 
que estén blandas y se doren, generalmente entre 40 y 50 minutos (los rábanos solo 
se demoran entre 15 y 20 minutos), agrega o revuelve con una espátula cada  
10 o 15 minutos.

6. ¡Disfrútalos calientes como acompañamiento! 

Ingredientes
• 1 cebolla roja, cortada en cubos

• 2 zanahorias

•  2 papas rojas o camotes (o 
una combinación), lavados 
y cortados en cubos 

• 2 chirivías

• 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva

• 1/2 cucharadita de sal

•  1/4 cucharadita de pimienta negra

Tubérculos asados
Cuando los tubérculos se asan se vuelven súper dulces, así que tendrás a tu familia pidiendo más tubérculos asados. 

Porciones: 4

NOTA: 
•  ¿Te quedaron sobras? Prueba agregándolas a los huevos revueltos o a las tortillas de huevo, mézclalas en un estofado o en una sopa, o para cubrir 

una ensalada o incluso una pizza. 
•  Las verduras asadas cocidas duran frescas aproximadamente de 3 a 5 días en un recipiente cerrado en el refrigerador. 

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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No se pueden superar las 
remolachas asadas
Las remolachas asadas enteras, con piel para que se mantengan jugosas y con más sabor, también son 
más fáciles de pelar.

Porciones: de 8 a 10

Ingredientes
•  2 libras, 

remolachas enteras 
(aproximadamente 
10 remolachas 
medianas)

•  Sazona,  
al gusto. 

Instrucciones
1.  Precalienta el horno a 450 °F. Coloca papel de aluminio en una asadera 

de 9 x 13.

2.  Prepara las remolachas. Corta las hojas verdes y los tallos superiores 
de las remolachas, dejando aproximadamente 2 pulgadas. Friega 
suavemente las remolachas y sécalas para eliminar la suciedad, pero no 
las peles.  

3.  Coloca las remolachas formando una sola capa en la base de la asadera. 
Cubre bien la asadera con papel de aluminio.

4.  Asa las remolachas entre 45 minutos y 2 horas. El tiempo de asado puede 
variar; las remolachas más pequeñas tardarán menos. 

5.  Dalas vuelta cada 30 minutos utilizando pinzas así se asan de forma 
pareja. 

6.  Controla las remolachas a los 45 minutos pinchando la remolacha más 
grande con un tenedor. Si el tenedor entra fácilmente están listas. Si no, 
déjalas 10 minutos más y prueba de nuevo. 

7.  Una vez que las saques del horno, destápalas y deja que se enfríen 
durante 5 o 10 minutos hasta que puedas manejarlas, pero que sigan 
tibias. Corta el resto de los tallos de las remolachas y la cola de la 
remolacha.

8.  Pela las remolachas con tus dedos debajo del agua corriente fría.  
La piel debe salir fácilmente. 

9. ¡Corta en rebanadas o en cubos, sazona y disfruta!

NOTA: El color rojo de las remolachas 
teñirá la ropa y la piel. Lava tus manos 
una vez que hayas terminado con agua 
y jabón y usa un delantal para proteger 
tu ropa. 

Estofado de carne y verduras en olla 
a cocción lenta
No hay nada mejor que volver a casa después de un largo día y tener una comida casera como está 
esperando por ti y tu familia. Solo necesitas realizar una pequeña preparación a la mañana o la 
noche anterior, y luego dejar que la olla a cocción lenta haga el resto. 

Porciones: de 8 a 10

Ingredientes
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 2 libras de carne de venado o carne de res
• 1 cucharada de ajo en polvo
• Sal, a gusto
• Pimienta, a gusto
• 3 o 4 zanahorias, peladas y picadas
• 2 pimientos medianos, picados
• 1 cebolla mediana, picada
• 2 camotes, cortados en trozos 
• 1 o 2 papas blancas, cortadas en trozos 
• 1 lata de 28 onzas de tomates cocidos
• 1 lata de 14 onzas de leche de coco

Instrucciones
1.  Calienta el aceite en una sartén 

a fuego medio-alto. 

2.  Sazona la carne con ajo, sal 
y pimienta a gusto.

3.  Dora la carne de ambos 
lados en una sartén. 

4.  Retira la carne de la sartén; colócala 
en una olla a cocción lenta con 
el resto de los ingredientes. 

5. Tapa y cocina a fuego bajo durante 8 horas.
De la cocina de Lisa Rambo.
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Instrucciones
1.  Coloca la sartén sobre la estufa a fuego de medio a bajo. Cuando 

la sartén esté caliente, agrega el aceite. Agrega el ajo y jengibre 
y cocina, revolviendo, solo hasta que puedas sentir el olor, 
aproximadamente 30 segundos. Agrega el curry en polvo. 

2.  Agrega la leche de coco, la pasta de tomate, el agua y la sal, y vuelve a 
llevar el fuego a medio. Cuando la mezcla esté hirviendo (verás burbujas 
en la superficie), agrega los camotes y los garbanzos y revuelve.  

3.  Baja el fuego, tapa la sartén y deja que hierva a fuego lento, hasta 
que los camotes estén blandos, aproximadamente 15 minutos. 

4.  Destapa la sartén, agrega los frijoles, y cocina durante 
5 minutos para mezclar los sabores, cocinar los chícharos y 
espesar la salsa. Prueba el curry y agrega una pizca de sal u 
otra pizca de curry en polvo si necesitas realzar el sabor. 

5. Sirve de inmediato, o tapa y refrigera hasta 2 días. 

6. Encima del curry coloca cilantro o una gota de yogur natural.

Ingredientes

• 2 cucharadas de aceite vegetal

•  1 diente de ajo, pelado y picado

•  1 trozo de una pulgada de jengibre 
fresco, pelado y picado

• 1 cucharada de curry en polvo

•  1 lata de 14 onzas de leche 
de coco sin endulzar

• 1 cucharada de pasta de tomate

• 1/2 taza de agua

• 1/2 cucharadita de sal

•  2 camotes, pelados y cortados en cubos 

•  1 lata de 14 onzas de garbanzos, enjuagados  
y escurridos

•  1 taza de frijoles verdes 
(congelados está bien)

• Sal

• Cilantro, picado (opcional)

• Yogur, natural o griego (opcional)

Curry de garbanzo y camote 
Sirve este estofado colorido y aromático de la India sobre arroz. En realidad, el curry en polvo es un invento occidental, pero es una mezcla 
de las especias tradicionales de la India que pueden incluir cilantro, cúrcuma, chiles, comino, hinojo, pimienta negra, ajo, jengibre, fenogreco, 
cardamomo, canela, clavo de olor y mostaza.

Porciones: de 8 a 10

Receta reimpresa con permiso de Chop Chop© Magazine.
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¿quieres 
más energía 
yumpower?

VISITA YUMPOWER.COM
Ayuda a que tu familia 

se deleite con consejos, 
recetas, hojas de 

actividades y mucho más.

PON ME GUSTA 
YUMPOWER 

EN FACEBOOK
Mantente actualizado sobre 

todas las novedades de 
yumPower y obtén consejos, 

recetas y mucho más.

INSCRÍBETE Y RECIBE 
MENSAJES DE TEXTO 

SALUDABLES
Envía un mensaje con la palabra 

“YUM” al 77199 y recibe 
consejos en tu teléfono para 

comer mejor.
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Ha llegado el  
¡Desafío del chef energético!

Niños y familias, ¿quieren aprender cómo cocinar algunas 
comidas divertidas y ganar el título de chef energético? Es 
muy fácil siguiendo estos tres simples pasos:

HABILIDAD
ADICIONAL

Prueba la receta Incorpora 
las cinco porciones en el 
guacamole que encontrarás 
al dorso de este inserto (o 
en la página 30). 

Al chef energético le 
encanta dominar nuevas 
habilidades, probar nuevos 
sabores y divertirse en 
familia. ¿Cuántas de las 
otras habilidades del 
Desafío del chef energético 
puedes tachar?

¡Tacha las 10 habilidades y ganarás tu  
título de chef energético! 

trabajando en la búsqueda d 
e una imagen

Da vuelta la contratapa de este inserto y encontrarás 
el juego del Desafío del chef energético. El objetivo es 
dominar las 10 habilidades del chef energético y tachar 
aquellas que completas. 

Comienza en la página 3 con las habilidades del chef 1 y 2 
luego  tacha esas dos habilidades.

Ahora sigue aprendiendo las habilidades del 3 al 10 mientras 
cortas en rebanadas, exprimes, cortas en trozos pequeños, 
bates, trozas, desmenuzas, salteas y asas y así te preparas 
para conseguir el título de chef energético. 

1

2

3
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AGUACATE!

¡TOMATE
CORTADO EN CUBOS!

¡LIMA
EXPRIMIDA!

¡CEBOLLA
PICADA!

¡CILANTRO
PICADO!

M
EZCLA TODOS LOS INGREDIENTES EN UN R

EC
IP

IE
N

TE

INGREDIENTES
• 2 aguacates maduros
• 1 ⁄2 taza de tomate, 

cortado en cubos (fresco 
o de lata, escurrido)

• 1 cebolla pequeña, picada

• 1 cuchara de cilantro 
fresco, picado

• 1 ⁄2 lima fresca, exprimida
• Salsa picante (opcional)
• Una pizca de sal (opcional)

INSTRUCCIONES
1. Lava tus manos con jabón y todas las verduras.
2. Con la ayuda de un adulto, corta el aguacate por la 

mitad. Retira el carozo y con una cuchara saca el 
contenido. Coloca el aguacate en un recipiente y usa un 
tenedor para triturarlo, pero que quede con trocitos, 
no con una consistencia homogénea.

3. Agrega el tomate cortado en cubos, la cebolla y las hojas de 
cilantro picadas. Exprime la lima y agrega el jugo.

4. Revuelve todo, pero no demasiado. Agrega salsa picante y 
sal, si lo deseas.

5. Coloca el guacamole en un tazón para servir y pruébalo con 
trozos de pepino, rábano, zanahoria o pimiento. 

NOTA: Coloca el 
carozo del aguacate 
en el guacamole para 
evitar que se ponga 
marrón al estar en 
contacto con el aire.  
Cúbrelo bien con un 
envoltorio plástico 
y no lo refrigeres 
durante más de 
cuatro horas.

¡SíRVELO con 
rábanos,  
pepinos, 

zanahorias y 
pimientos PARA 
ACOMPANAR!!

¡Incorpora las cinco porciones en el guacamole!

¡PURÉ DE
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Habla de la 
mejor parte 

de tu día 
durante la 

comida

Ayuda a 
preparar 

una 
comida 
con tu 
familia

Licúa y bebe 
un batido 
hecho con 

verduras de 
hojas

Escurre y 
enjuaga una 

lata de frijoles y 
conviértelos en 

hummus  
(página 39)

Disfruta de 
una caminata 

familiar

Habilidad 
del chef 

energético  
n.º 5: Sacar las 

hojas 
(página 10)

Habilidad del 
chef energético 

n.º 6: 
 Bátelo 

(página 10)

Habilidad 
adicional: Puré 
de aguacates 
en la receta 

Incorpora cinco 
porciones en el 

guacamole  
(consulta el dorso  

de este inserto)

Ayuda a poner 
la mesa a la 
hora de la 

comida

Pela y corta en 
rebanadas 
un pepino  

o zanahoria

Trata de cocinar 
una fruta o 
verdura de 
3 maneras 

diferentes (como 
los frijoles verdes)

Prueba una 
nueva fruta o 

verdura (enlatada, 
fresca, congelada o 

deshidratada)

Empaca una 
fruta o una 
verdura  
para un 
refrigerio

Haz una lista 
de compras 

que incluya al 
menos 5 frutas y 
verduras con tu 

familia

Corta en 
rebanadas y 

limpia el exterior 
de un pimiento  
(prueba el pimiento 
relleno Philly en la 

página 37)

Habilidad del 
chef energético 

n.º 4: 
Chorrito de fruta 

cítrica (página 6)

Habilidad del 
chef energético 

n.º 2: 
Lava frutas y 

verduras (página 3)

Habilidad del  
chef energético 

n.º 1: 
Limpia tus manos 

(página 3)

Agrega 
rabanitos 

cortados en 
rebanadas finas 
a un sándwich o 

wrap

Trata de obtener 
4 colores o más 

(de frutas y verduras) 
en tu plato

Habilidad del 
chef energético 

n.º 10: 
 Tubérculos 

asados  
(página 21)

Habilidad del chef 
energético n.º 3: 

Corta en 
rebanadas de 

manera segura 
(página 5)

Habilidad del chef 
energético n.º 7: 

Mejora tus 
habilidades con el 
cuchillo (página 13)

Habilidad del 
chef energético 

n.º 9: 
 Salteado 

simple (página 18)

Habilidad del 
chef energético 

n.º 8:  
Coliflor 

desmenuzada

(página 17)

¡Desafío del chef energético!

Nombre:

Tacha las 10 habilidades del chef 
energético mientras intentas 
incorporar las cinco porciones en 
la cocina. 


