tome un foto
con su
smartphone
por un
version digital

sartén
P A S TA

Siga estas sencillas instrucciones
para hacer un plato de pasta con
ingredientes disponibles para usted.
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Pasta

Proteína

Verduras

Salsa

Elija 1

Elija 1

Elija 2-5 más cebolla
y ajo

Pasta, cualquier forma
Pasta sin gluten,
cualquier forma
Calabacín en espiral
Calabacín y espagueti

Frijoles blancos
Tofu
Camarones
Pollo
Salchicha de cerdo

Salsa de tomate
Pesto
Aderezo de aceite de limón

Judías verdes
Espárragos
Pimientos
Berenjena
Calabacín
Zanahorias
Hongos

(jugo y ralladura de 1 limón+ 2
cdas. de aceite de oliva)

5

Hojas verdes (Elija 1)

Espinacas
Rúcula
Acelgas

1.

Cocine la pasta o el sustituto

2.

Lave y pique la cebolla, el ajo,

3.

Pique sus proteínas. Si usa

4.

En una sartén grande, saltee la

de la pasta. Deje a un lado.

Cualquiera

Aderezos
Albahaca fresca
Perejil fresco
Queso parmesano rallado
Queso mozarella

Agregue 1 cucharada de aceite a la sartén
vacía; saltee las verduras a fuego medio,

5.

comenzando con las verduras más duras,
las verduras y las hojas.

frijoles, escurra. Deje a un lado.

luego agregue las más blandas. Cocine
hasta que estén tiernos.
Agregue su proteína y 1 taza de
salsa o todo el aderezo.

6.

Revuelva hasta que se caliente.
cebolla y el ajo hasta que
desprendan aroma. Si usa

Agregue verduras de hoja verde y

carne o tofu, agregue a la

revuelva hasta que se marchiten.

sartén y saltee hasta que se
dore y cocine. Deje a un lado.

Coloque la pasta o sustituto en un
tazón. Agregue una cucharada de
verduras ¡y salsa! ¡Añada los
aderezos!

7.
8.

tome un foto
con su
smartphone
por un
version digital

sartén
P A S TA

¡Orientación y consejos para hacer
una gran pasta mientras se divierte
y se mantiene seguro!

USO Y SEGURIDAD DEL APARATO
• Desenchufe y ahorre dinero.
• Mantenga la sartén lejos de los objetos.
• La sartén está caliente y quemará, así que tenga cuidado.
• Nunca guarde una sartén caliente ni tibia. Deje que se enfríe completamente.

SEGURIDAD ALIMENTICIA
• Lávese las manos primero.
• Guarde las sobras en el refrigerador.
• Prepare la carne aparte de otros ingredientes.

TÉCNICAS DE COCINA
• Picar
• Rebanar
• Saltear
• Batir

CONSEJOS DE DR. YUM
• Deje que los niños corten, rebanen y batan los ingredientes; y salteen con supervisión.
• Anime a los niños a tocar, oler y explorar nuevos ingredientes con los 5 sentidos.
• Invite a probar, no los obligue; sea paciente.
• Permítales probar los ingredientes individuales antes de terminar la receta.
• Visite www.doctoryum.org para obtener consejos de cocina y recetas fáciles, asequibles y
saludables.

