
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2019

RECETA

Este material se 
desarrolló con fondos 
proporcionados por el 
Supplemental Nutrition 
Assistance Program 
(SNAP en inglés) del 
Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. 
(USDA siglas en inglés).

• 1 manojo de col rizada
• ¼ de taza de jugo de naranja
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• ½ cucharadita de azúcar
• ½ cucharadita de ajo en polvo
• ¼ de cucharadita de sal
• ¼ de cucharadita de pimienta
• 1 cucharada de yogur griego 

sin sabor (plain)
• 2 naranjas, peladas y sin semillas, 

cortada en trozos
• 1 cebolla roja pequeña, en rodajas
• ½ taza de semillas de girasol o calabaza

1. Rasgue las hojas del tallo de la col 
rizada y píquelas. Póngalas hacia un 
lado en un tazón grande.

2. Combine el jugo de naranja, el aceite 
de oliva, la azúcar, el ajo en polvo, la 
sal y la pimienta en un frasco pequeño. 
Agite hasta que mezclen bien. Añada 
el yogur y agite nuevamente hasta 
que quede cremoso.

3. Vierta el aderezo sobre la col rizada 
y mezcle.

4. Agregue los pedazos de naranja, la 
cebolla y las semillas. Mezcle todos 
los ingredientes otra vez hasta que 
combinen bien.

Hace 4 porciones
Tamaño de la porción: 1 1/2 tazas
Costo por receta: $4.20
Costo por porción: $1.05

Datos nutricionales 
por porción: 
240 calorías; 16g de 
grasa total; 2g de 
grasa saturada; 0 
gramos de grasa trans; 
0mg de colesterol; 
180mg de sodio; 19g 
de carbohidratos; 
6g de fibra; 10g de 
azúcar; 1g de azúcares 
añadidas; 7g de 
proteínas; 0% del Valor 
Diario de vitamina D; 
20% del Valor Diario 
de calcio; 10% del 
Valor Diario de hierro; 
10% del Valor Diario de 
potasio.
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