tome un foto
con su
smartphone
por un
version digital

sartén
SOFRITO

Siga estas sencillas instrucciones
para preparar un sofrito saludable y
delicioso con los ingredientes
disponibles para usted.

1

2

3

4

Proteína

Verduras

Salsa

Reforzadores

1

1-muchas

1/4 - 1/2 taza por
sartén llena

Cerdo

Brócoli

Salsa de soya + Arroz Vinagre (3:1)

Ajo

Pollo

Repollo

Leche de coco

Escamas de pimiento rojo

Pez

Zanahorias

Caldo

Hierbas frescas

Carne de vaca

Hongos

Agua

Cebolla verde Especias

Pavo

Judías verdes

Camarón

Pimientos

Salchicha

Calabacín

TOFU (Duro)

Calabaza

Frijoles de soya

Papas

Carne molida

Bok choy

(pollo, cerdo, ternera o pavo)

Coles de Bruselas

alguna

Jengibre

Aceite IT/Grasa por sartén
Canola
Vegetal

Aderezos
Nueces picadas
Semillas de sésamo

Coliﬂor

1.

Seleccione la proteína y
pique las piezas del tamaño
de un bocado, reserve.

2.

Seleccione las verduras y
córtelas en trozos del
tamaño de un bocado.

3.

Seleccione una salsa y mida
entre 1/2 - 1/3 taza para una
sartén llena.

4.

Pique ﬁnamente hasta tres
reforzadores; reserve.

5.

Caliente la sartén a temperatura media y agregue
proteínas. Cocine y retire,
reserve.

Agregue más aceite, revuelva las
verduras, agregue las más duras
primero porque necesitan más
tiempo de cocción.

6.

Deje un lugar en el centro.
Cocine los reforzadores hasta
que desprendan aroma.

7.

Agregue la carne y mezcle
todo junto.

8.

Agregue la salsa y revuelva.

9.

Cubra con 1-2 aderezos.

10.

Nota
Servir con arroz cocido o los
ﬁdeos que elija
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¡Orientación y consejos para hacer
un gran sofrito 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.
• Limpie todas las superﬁcies y utensilios.
• 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 sofriten 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.

