
Verduras

1.

Grano preparado 
(opcional) Líquido

Seleccione la proteína y pique 
si es necesario del tamaño de 
un bocado. Añada a la olla.

2. Elija 3-6 verduras; pique

en trozos pequeños; añada a 

la olla.

Zanahoria

Apio

Pepino

Pimiento

Tomate

Coliflor

Brócoli

Rábano

Hongos

Maíz

Garbanzos, escurridos

Frijoles pintos, escurridos

Frijoles negros, escurridos

Pollo crudo sin congelar

Carne de vaca

Cerdo

Arroz blanco

Quinua

Farro

Forma de pasta de 

elección

Tomate enlatado,tritura-
do o cortado en cubos

Agua
Caldo de pollo

Caldo de verduras
Caldo de carne

1 2 3 4

Siga estas sencillas instrucciones 
para preparar una sopa o chile 
saludable con ingredientes 
disponibles para usted.

Chorrito de aceite aromatizado

Parmesano rallado

Cheddar rallado o Queso 
mozzarella

Queso feta desmenuzado

Tocino desmenuzado

Aguacate cortado en cubos

Cebolla picada

Semillas de calabaza

3. 3 Si los usa, prepare los 

granos por separado para 

mezclar antes de servir.

5.Cubra con líquido.Remueva con 
1-2 5 cucharadas del condimen-

to total de su elección.

6.Configure la olla a temperatura 
baja por 6 horas o a temperatura 

alta por 4-6 horas.

7.Servir con los aderezos de su 

7elección.

Elija 3-6 Elija 1-2 Elija 1 Elija 1-2

5

3

Condimentos

Elija 1 combinación

Chile en polvo para chile

Orégano, albahaca/
condimento italiano para

sabor mediterráneo

Comino y orégano para

sabor mexicano

Elija 1-3

6

Proteína

Aderezos (opcional)

tome un foto 
con su 
smartphone 
por un 
version digital

olla de cocción lenta
SOPA O CHILE



USO Y SEGURIDAD DEL APARATO

SEGURIDAD ALIMENTICIA
• Lávese las manos primero.
• Limpie su superficie de corte y la estación de trabajo.
• Solo use carne y aves completamente descongeladas en su olla de cocción lenta.
• No guarde las sobras en la olla; pase a otro recipiente y selle para guardarlas.
• No recaliente las sobras en la olla de cocción lenta.

APROVECHE/USE TODO
• Guarde en paquetes para la semana laboral/escolar: ¡la sopa sobrante es 
un excelente almuerzo!
• Congele un poco para una cena fácil otra noche - La sopa se congela bien, 
simplemente deje de lado la pasta y el arroz si planea congelar la sopa, y 
agréguelos ya cocidos cuando la descongele y la vuelva a calentar. 

TÉCNICAS DE COCINA
• Cortar en cubos
• Rebanar
• Cocer a fuego lento
• Pelar

CONSEJOS DE DR. YUM
• ¡Deje que los niños corten, rebanen, mezclen, midan y pongan!
• Anime a los niños a tocar, oler y explorar nuevos ingredientes con los cinco sentidos.
• Invite a probar, no los obligue; sea paciente.
• Deje que los niños prueben los ingredientes individuales antes de terminar la receta.
• Visite www.doctoryum.org para obtener consejos de cocina y recetas fáciles, asequibles y 
saludables.

¡Orientación y consejos para hacer 
una deliciosa sopa o chile mientras se 
divierte y se mantiene seguro!
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por un 
version digital olla de cocción 

lenta
SOPA O CHILE

• Nunca someta la olla a cambios bruscos de temperatura o se romperá. No la encienda antes 
de agregar los alimentos fríos. Permita que la olla se enfríe antes de remojarla o lavarla.
• Mantenga la tapa de su olla de cocción lenta mientras se cocina. Cada vez que levante la 
tapa, puede tomar de 20 a 30 minutos volver a la temperatura de cocción.
• Rocíe el interior de la olla de cocción lenta con aceite en aerosol o use un líquido para limpiar 
fácilmente.
• Llene la olla hasta aproximadamente la mitad:
 -No llene hasta arriba o la comida no se cocinará correctamente.
 -Si la comida y el líquido son demasiado pocos, la comida se secará y quemará.


