tome un foto
con su
smartphone
por un
version digital

hacer una
ensalada
Siga estas sencillas instrucciones
para hacer una ensalada saludable
y deliciosa con lo que está
disponible para usted.

1

2

3

4

Hojas verdes

Verduras

Frutas (opcional)

(que sea una comida)

Elija 1-2

Elija 3-6

Lechuga romana
Espinacas
Col rizada
Rúcula
Hoja roja
Hoja verde
Microverdes
Lechuga iceberg
Acelgas

Proteína

Elija 1

Elija 1-2

Zanahoria

Fresa

Garbanzos

Apio

Arándano

Frijoles pintos

Pepino

Manzana

Frijoles negros

Pimiento

Naranja

Huevos duros

Tomate

Cerezas

Queso

Coliﬂor

Melocotón

Carnes cocidas (pollo,

Brócoli

Ciruela

bistec, cerdo)

Rábano

Piña

Embutidos

Hongos

Pomelo

Camarones cocidos

5

6

Granos (opcional)

Aderezos (opcional)

Elija 1

Elija 1-2

Arroz cocido

Pasas

Feta Cheese

Semillas de girasol

Cebada cocida

Nueces

Queso azul

Semillas de calabaza

Pasta cocida de forma
pequeña

Parmesano rallado Tocino desmenuzado

Crutones

Quinua cocida

1.

Seleccione 1-2 tipos de verduras de

Para que su ensalada sea una

hoja verde y colóquelas en el fondo

comida, elija proteínas, córtelas

de su ensaladera.

en tiras o en trozos pequeños y

4.

agréguelas al tazón.

2.

Elija 3-6 verduras, córtelas o
rállelas en trozos del tamaño

Si lo desea, espolvoree un

de un bocado y agréguelos a

grano en la parte superior.

las hojas verdes en su tazón.

3.

Si lo desea, elija 1 fruta, córtela
en trozos pequeños y agregue al
tazón.

Agregue ﬁbra y haga que su
ensalada sea más abundante.
Si lo desea, agregue 1-2
aderezos.
Vierta el aderezo* encima, un
poco a la vez, y revuelva.

*Vea cómo hacer un aderezo y haga el suyo.

5.

6.
7.

tome un foto
con su
smartphone
por un
version digital

hacer una aderezo
de ensalada
Siga estas sencillas instrucciones
para hacer un aderezo de ensalada
saludable y delicioso.

1

2

3

4

Aceite (3 partes)

Ácido (1 parte)

Extras de sabor (opcional)

Especias (opcional)

Aceite de oliva
Aceite de aguacate
Aceite de nuez
Canola
Vegetal
Aceites infusionados
con sabor

Vinagre de vino tinto
Vinagre de vino
blanco
Vinagre balsámico
Vinagre de cidra
Jugo de limón
Jugo de lima

Chalote picado

Condimento italiano
Orégano
Albahaca
Comino molido
Pimienta

Cebolla picada
Ralladura de cítricos
(limón, lima o naranja)
Hierbas frescas picadas ﬁnas
Mostaza
Miel
Mermelada

1.

1 Elija un aceite, un ácido y

3 cucharadas :

cualquier sabor extra o especias y
combine en un tazón o frasco con

1 cucharada

una tapa hermética.

2.

Bata o agite en un frasco con tapa
hasta que esté completamente
combinado. ¡A los niños les
encanta esta parte!

Aceite

Aceite

Aceite

Vinagre
o
cítricos

3 cucharadas de aceite y 1 cucharada de ácido con 1 cucharada de cualquier sabor extra y 1 cucharadita de
cualquier especia hace suﬁciente aderezo para una ensalada muy grande, rinde para 1-2 personas para una cena y
más personas como guarnición.

