
Disfrute de 
las Protas 

Durante todo el afio se puede 
comprar muchos tipos de frutas 
nutritivas y de bajo costo para comer. 

Disfrute de las frutas frescas 0 

preparadas en el desayuno, el 
almuerzo, y la cena, 0 en la merienda 
(snack). 



c.Que contiene la fruta para ad.? 
• Sabor fantastico. 

• Muchas vitaminas y minerales. 

• Pocas calori as. 

Compare los precios. Busque frutas diferentes que estan de 
acuerdo con su presupuesto. Pruebe las frescas, las enlatadas, 0 

las congeladas. 
Las frutas frescas y enlatadas pueden ser de bajo costo. 

Las Frutas Frescas: Las Frutas Enlatadas: 

• Todo el Ario 
las man zan as 
los platanos 
las naranjas 
las peras 

• En Epoca de Estaci6n 
las bayas 
los melones 
los melocotones (duraznos) 

Las frutas Y los jugos de fruta 
congelados varian en precio. 

• Los jugos congelados que prepara en 
casa cuestan menDs que los jugos 
completos. 

• Por 10 general las frutas congeladas 
cuestan mas que las frescas y las 
enlatadas. 

• Se cuestan menos las 
frutas picadas de 
tamaiios y formas 
diferentes que las frutas .. ___ • 
enlatadas enteras. 

• A menudo las marcas genericas y 
las marcas del almacen cuestan 
menos que las marcas reconocidas. 
EI valor nutritivo obtenido del 
mismo alimento es casi igual en todas 
las marcas. 



Avisos para Saber Comprar y 
Guardar la Fruta Fresca: 
• Compre la mayorfa de las frutas 

cuando estan maduras. Pero 
los platanos, las peras, los 
melocotones, y el mel6n pueden 
ponerse maduros en casa. 

• Agita suave mente el racimo de uvas. 
Se cae ran unas si son frescas. 

• No importa unos puntas obscuros en la 
piel de algunas man zan as, toronjas, 
naranjas, y peras. 

• Meta la fruta madura en la 
refrigeradora para conservarla unos 
df as mas. La piel del platano se 
obscurecera pero la fruta se quedara 
excelente. 

Preparando las Frutas 
Frescas: 
• Lavelas bien precisamente antes de 

preparar. 

• Recorte el tallo, las semi lias, y 
cualquieras partes dafiadas. 

• Ponga el juga de naranja a Iim6n can 
frutas cortadas como manzanas, 
plata nos, melocotones, y peras para 
que no se obscurecen. 



Batida de Leche con Fruta 
4 porciones 

3 tazas de fruta fresca y madura 0 fruta enlatada con 
jarabe 0 Con jugo natural. 

% taza de lache descremada en polvo 
1 taza de agua 0 jugo guardado de la lata 
8 cubitos de hielo, machacados 

1. Pele la fruta fresca, 0 eSCurra la fruta enlatada. Guarde el liquido de la lata. 

2. Corte la fruta en cubitos, y pasela por un cedazo 0 ap"istela Con un tenedor. 

3. Machaque los cubos de hielo. Meta los cubos de hielo en una 
toalla 0 saco de p/astico fuerte. Machaquelos Con un rodillo 0 un martillo. 

4. Bata juntos la fruta, la leche descremada en po/vo, y el agua 
o jugo guardado. Aliada el hielo mOlido y btltalos de nuevo. 
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Se enlata unas frutas con azucar adicional. 
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• Pina majada enlatada con jugo. 
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Ideas para Fruta 
• En el desayuno use fruta en cereal , 

bollos, 0 tortitas de harina. 

• En la cena anada piiia majada 0 

pedacitos de manzana a ensalada de 
col. 

• En el almuerzo aiiada pedacitos de 
manzanas, peras, 0 naranjas con 
verduras como ensalada. 

• En la merienda (snack) escoja frutas 
en vez de otras meriendas que tienen 
mucho azucar, grasa, 
y sal. 

• Ponga mantequilla de cacahuate (manf) 
en rebanadas de manzana. 

• Guarde el juga 0 jarabe de fruta 
enlatada. Uselo: 

• en bebidas de fruta 0 salsas en vez 
de agua. 

• en ensaladas gelatinas y postres. 

• con fruta cortada. 

$ Saquele el mayor provecho a sus dcilares $ 
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